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ASOCIACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN
 LABORAL DE MOSSOS DISCAPACITADOS

UNA ASOCIACION DIFERENTE

Descubrí con sorpresa hace unos meses a través del 
escritor y policía Eduard Pascual, la existencia de esta 
asociacion que lucha por la integración laboral de los 
Mossos en situacion de incapacidad o discapacidad. 
En seguida se me vino a la cabeza el chiste fácil: 
"todos los funcionarios deseando dejar de trabajar y 
estos luchando por trabajar". En la conversación que 
tuve con Eduard me explicó la situación tan 
denigrante que han de soportar, las penurias 
económicas a que se ven abocados por una falta de 
regulación en una profesión considerada de alto 
riesgo, la de Policía.
En seguida me puse manos a la obra, conecté el 
buscador de internet y encontré la pagina web: 
http://ailmed.wordpress.com/. Despues de estar un 
rato leyendo se me ocurrió la idea de mandar un mail 
a su Presidente y solidarizarme con su asociación. Yo 
le digo cariñosamente hacer apostolado porque hay 
situaciones donde la labor de hacer entender ciertas 
cosas, es evangelizadora. Cual fue mi sorpresa cuando 
recibí contestación de Angel Gomez-Quintero en la 
que me daba las gracias y me emplazaba a charlar con 
el para hacerle una entrevista para esta humilde 
publicación.
¿De donde nace la necesidad de crear esta asociación?
Primero de todo hay que dejar claro que el cuerpo de 
mossos tiene el Régimen General de la Seguridad 
Social, distinto al de Clases Pasivas del Estado.
Cuando se me dio de baja de cuerpo por una invalidez, 
interpuse el primer recurso ante los tribunales para 
que se me aplicara la segunda actividad regulada en 
la Ley 10/94 de 11 de julio del cuerpo de mossos.
Hablé con una persona cercana al Conseller del 
Departamento de Interior y con un Diputado de uno 
de los partidos políticos que daba soporte al primer 
tripartito. Uno de ellos, concretamente el de Esquerra 
Republicana, me indicó que comunicara el caso al 
Consejo de la Policía, con esta respuesta ya me dio 
entender que no conocía como funciona el cuerpo de 
mossos.
Después, me llamó un compañero al que con un 
accidente laboral le habían dejado en la calle, sólo con 
la pensión de la Seguridad Social que representaba 
aproximadamente un 30 % del sueldo neto que tenía.
Descubrimos más agentes con discapacidades en la 
misma situación, a los que el Departamento de 
Interior había dejado abandonados en sus casas. Fue a 
partir de aquí cuando decidimos que había que crear 
una asociación que luchara y defendiera la integración 
laboral de todas estas personas que por desgracia, 

por enfermedad o accidente, habían quedado 
discapacitadas.
Era patente la mala (o puede que 
malintencionada) información que les llegaba a 
los compañeros, como por ejemplo, que se tenía 
que regular la segunda actividad, puesto que 
esta situación administrativa especial de este 
cuerpo especial de funcionarios ya estaba 
regulada de la Ley antes citada del cuerpo de 
mossos y permitía seguir trabajando a 
disminuidos psicofísicos realizando servicios 
complementarios.
Respecto a esta regulación era necesario un 
desarrollo reglamentario, sin embargo siempre 
defendimos que la falta de este desarrollo no 
tenía por qué perjudicar el derecho al trabajo 
de personas con discapacidad que querían 
ejercerlo, cuestión en la que se nos ha dado la 
razón por parte de los tribunales en alguna 
sentencia y por el propio Síndic de Greuges de 
Cataluña, que han manifestado que se podía 
perfectamente haber aplicado la Ley 
directamente puesto que estaba muy bien 
regulada, sin tener por qué esperar a ningún 
decreto.
A principios de 2007 se Acordó instar al 
Gobierno, mediante una Moción aprobada por 
el Parlamento de Cataluña, a que “regulara” la 
segunda actividad y que mientras no se 
“regulara” se aplicarían medidas transitorias. 
La segunda actividad ya estaba regulada en la 
Ley antes citada del cuerpo de mossos, sólo 
hacia falta el desarrollo de la misma por medio 
de un decreto, es muy grave que todo un 
Parlamento autonómico caiga en estos errores 
de concepto tan claros. Más grave todavía fue 
constatar que el gobierno tripartito catalán no 
aplicó ni una sola medida transitoria mientras 
negociaba un decreto con los sindicatos.
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Ante todo esto, y teniendo en cuenta que la 
situación de desamparo de muchos mossos ya 
duraba años, la necesidad de asociarnos era clara. 
Vimos la importancia de la unión de
todos los mossos afectados y no afectados, ya que 
en la Asociación se puede dar de alta cualquier 
mosso d’esquadra, tenga o no una discapacidad, 
de manera gratuita. A todos tratamos de 
proporcionar asesoramiento y ayuda. Os invito a 
ver nuestra web en la que podéis ver todo lo que 
hemos hecho.
Destacar que también se ha creado la Asociación 
de Bomberos con discapacidad de la Generalitat, 
(http://ailbod.wordpress.com) y estamos 
pendientes de se cree la de Policías Locales de 
Catalunya.
La Asociación está formada por una junta 
directiva, siendo el principal requisito para formar 
parte de ella tener una discapacidad. Quiero 
aprovechar para agradecer la labor desempeñada 
por todos los socios y concretamente a Salva, 
Secretario, a Doménech, tesorero, a Evaristo, 
vocal y responsable de la web, y a Miquel Àngel, 
vocal y relaciones con la prensa. Aunque 
realmente todos hacemos de todo.
¿Qué nivel de afiliación tenéis?
Éste es un dato que el Departamento de Interior 
también quiere saber, comparable al número de 
afiliados de un sindicato, y son datos que se 
guardan bajo llave.
En nuestro caso somos más de 10 mossos y menos 
de 10.000, nos gustaría tener muchos más socios, 
pero no tenemos financiación ni ayudas. 
Utilizamos mucho internet ya que el coste es 
menor, al no disponer de ingresos ni de ayudas no 
podemos llegar a muchos sitios ya que el propio 
Departamento nos tiene vetados. Nuestra web y el 
nombre de la Asociación no está en la red interna 
del Departamento en la que sí figuran los 
sindicatos, el club deportivo de mossos y otras 
entidades formadas por mossos.
La Asociación se creó al amparo de la normativa 
de la Generalitat de Catalunya, inscrita en el 
registro del Departamento de Justicia de la 
Generalitat, reuniendo todos los requisitos para 
poder llevar a cabo sus funciones en defensa de 
los mossos que padezcan un accidente o 
enfermedad que pueda producir una invalidez, 
pero también, en nuestros estatutos consta que 
podamos tratar temas sobre riesgos laborales, etc. 
¿Cuantos Mossos hay en esta situación de 
discapacidad?
Es difícil de calcular, se podría entender toda 
aquella disminución que impide realizar las 
principales funciones de un agente de policía. 
Respecto a estas funciones los tribunales han 
dicho que lo principal es la seguridad ciudadana, 
lo que implica realizar trabajos de calle.
Partiendo de este concepto podemos encontrar 
cuatro situaciones:

1.-Las disminuciones físicas o psíquicas que no 
comportan una incapacidad, pero sí que disminuye 
ciertas capacidades.
2.-El funcionario que por accidente o enfermedad, el 
Departamento correspondiente de la Generalitat, a 
petición propia, le asigna un tanto %. Si es igual o 
superior al 33 % este funcionario es ya un discapacitado.
3.-Si el funcionario pasa por la mutua de accidentes, la 
misma hace una propuesta de invalidez al Instituto 
Nacional de la Seguridad Social, (INSS) que puede ser 
parcial, total, absoluta o gran invalidez. La resolución es 
revisable y se puede impugnar en los juzgados de lo 
social. No está obligado a pedir el % que citamos en el 
apartado anterior.
4.-Si es por enfermedad el funcionario no tiene la 
obligación de manifestar el motivo, lo que hace difícil 
saber cuántos hay en estos momentos. En el caso de una 
baja prolongada puede ser citado a revisión por parte del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social y declararlo en 
alguna de las situaciones descritas.
La resolución del INSS es revisable hasta los 65 años y 
se puede impugnar en los juzgados de lo social, no estas 
obligado a pedir el % que citamos en el apartado 
anterior, si lo solicitas tienes algunas prestaciones, que 
no cubren nada.
Si tienes una discapacidad declarada por los organismos 
oficiales no comporta que no puedas realizar otras 
funciones, en muchos casos sigues siendo útil, es decir 
tienes otras capacidades, con pérdidas para poder 
ascender o concursar para algunos servicios.
Si englobamos a todos desde la Asociación podría haber 
sobre unos 500 discapacitados, pero esta cantidad es 
variable ya que está afectada por muchos factores como 
el nivel de accidentes, el paso del tiempo y funcionarios 
que ocultan algún tipo de enfermedad para no tener 
problemas. Creo que hay que partir de un 5 % y un 10 % 
de la plantilla.
¿Qué es necesario para acabar con vuestro problema?
En trabajos como los nuestros, policías y bomberos, 
tienes muchas posibilidades de padecer una disminución, 
que te impida realizar una serie de funciones. Sobre este 
extremo hemos tenido muchas reuniones con sindicatos, 
con el gobierno, con partidos políticos, etc. Hemos 
tenido que concienciar a la clase política de que somos 
personas y no simples números, de que entiendan que 
podemos seguir siendo útiles, a pesar de la discapacidad. 
En estos momentos algunos ya entienden más el fondo el 
problema, esperemos que si gobiernan mantengan la 
misma opinión.
Desde que iniciamos nuestra cruzada, hemos tenido que 
explicar cual es la realidad de una persona con una 
discapacidad y cual es el funcionamiento real de un 
cuerpo policial, lo que hicimos por ejemplo 
compareciendo en la Comisión de Justicia y Seguridad 
del Parlament de Catalunya, también se nos invitó para 
hacer alguna conferencia en época de elecciones 
Europeas, así como para explicar cual era la situación a 
un grupo de mandos del cuerpo, desde sargentos a 
comisarios.

DDEESSCCUUEENNTTOOSS  PPAARRAA  
FFUUNNCCIIOONNAARRIIOOSS

wwwwww..mmuurraallllaaooppttiiccaa..nneett



Page 5 Newsletter Header

A pesar de la insistencia y de las explicaciones, 
algunos políticos siguen sin entender nada de nada, 
hacen un discurso alejado de la realidad y de los 
sentimientos de una persona que padece una 
discapacidad y que podía ser reubicada a una plaza 
adaptada. Creo que lo más importante para estas 
personas es la recuperación de una vida lo más normal 
posible, recuperar su autoestima sintiéndose útiles y 
tratadas con igualdad, respeto y dignidad. Algunos 
políticos parece que han perdido la capacidad de 
empatía.
Es importante también concienciar a todos de que no 
hay nadie libre de poder padecer una discapacidad 
por enfermedad o accidente. Hay compañeros que no 
ven la realidad a pesar
de explicársela infinidad de veces, otros pasan del 
tema ya que piensan que nunca les va a pasar nada, es 
complicado y muchas veces agotador.
Nuestro problema es el de muchas otras personas: la 
falta de respuesta de la administración a las 
solicitudes, una justicia lenta y en algunos casos de 
dudosa imparcialidad. En nuestros casos desde que 
inicias el procedimiento, solicitando a la 
administración que se te aplique la Ley del cuerpo en 
relación a la segunda actividad, y pasas por tribunales 
pueden pasar entre 5 y 7 años, y después la 
administración se niega a pagar los atrasos.
Destacar que en procedimiento administrativo en 
temas de personal los competentes son los Juzgados 
Contenciosos Administrativos. La administración por 
sistema recurre todo lo que pierde en apelación ante 
los Tribunales Superiores de Justicia, dichas 
sentencias son firmes y no admiten recurso ante el 
Tribunal Supremo para Unificación de Doctrina, 
encontrándote con verdaderas contradicciones y 
aberraciones, lo que nos obliga a presentar el recurso 
extraordinario de revisión ante el Tribunal Supremo.
Es necesario que se apliquen las Leyes y todas las 
normas internacionales y europeas y de derechos 
humanos con las que se quiere evitar la discriminación 
por razón de discapacidad, entendiendo que las 
mismas forman parte del ordenamiento interno y que 
si una Ley o Reglamento contradice un Convenio 
Internacional o Norma Europea se tiene que adaptar y 
modificar.
La Jurisprudencia del Tribunal Supremo está 
entendiendo este mensaje y está dictando sentencias 
en las constata que incluso una persona con una gran 
invalidez o una absoluta puede trabajar, en un horario 
ordinario y en un puesto adaptado. Consideramos que 
es muy importante este criterio del Supremo ya que 
da un valor a la personas con discapacidad.
Hay que tener en cuenta que las pensiones que 
puedan percibir las personas con discapacidad no 
cubren ciertas necesidades que ya tenías con 
anterioridad al accidente o a la enfermedad, que no 
cotizan para la jubilación y que en el momento que 
llegues a la edad de jubilación la pensión por invalidez 
pasa automáticamente a pensión de jubilación.

Es necesario modificar ciertas normas en 
beneficio de todos:
1.- Que la administración conteste los 
escritos en un plazo de un mes.
2.- Que en los procedimientos contenciosos 
en temas de personal, las partes estén en 
igualad de condiciones y que se apliquen 
medidas cautelares, ya que la pérdida de 7 
años de la vida de una persona no se puede 
valorar en dinero, es algo vergonzoso.
3.- Verdaderas políticas sociales y no de 
aparador, la administración tiene que 
predicar con el ejemplo, sino no puede 
obligar a empresas privadas a que tengan 
trabajando personas con una discapacidad.
4.- No puede ser que a la administración 
puedan acceder personas con una 
discapacidad y si la adquieres siendo 
funcionario te quedes sin trabajo.
Comentar que en la actualidad la Asociación 
se ha visto obligada a impugnar un Acuerdo 
firmado por los sindicatos y la 
administración y el Decreto de segunda 
actividad aprobado por el gobierno tripartito 
por considerar que no se ajusta a las normas 
que son de
aplicación, como pueden ser la propia Ley 
del cuerpo de mossos d’esquadra, la Ley de 
protección de datos, la Ley de riesgos 
laborales, leyes que regulan situaciones de 
discriminación y en relación a personas con 
una discapacidad, la Constitución y 
Convenios Internacionales, también de la 
OIT y normas Europeas, etc., etc.
Para finalizar, si en vez de pedir una plaza 
adaptada a tu discapacidad para poder 
trabajar y sentirte útil y ser tratado con 
dignidad, hubiéramos creado la Asociación 
deportiva para mossos d’esquadra 
discapacitados, seguro que tendríamos 
ayudas y apoyo de la Administración, incluso 
de empresas. No acertamos a comprender 
por qué trabajar por los derechos laborales 
de funcionarios discapacitados que 
pertenecen a un cuerpo policial nos ha de 
abocar a la marginalidad y desligitimación 
por parte de todo un Departamento de 
Interior que trata por otro lado de hacer 
respetar los derechos de los ciudadanos
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