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COMUNICADO 
AILPOLD se constituyó por la necesidad de defender los derechos de los policías locales que 

habíamos sido expulsados de sus cuerpos policiales respectivamente. Para ningún POLICIA fuera 

discriminado por razón de su discapacidad, ni recibir un trato indigno por razón de padecerla. Por 

eso ha estado luchando todos estos años. Para que no se vulneren sus derechos, asumiendo el 

principio de igualdad y no discriminación, en referencia a la situación administrativa de segunda 

actividad. Y para que todo funcionario discapacitado sea reubicado automáticamente a una plaza 

de segunda actividad, sin perder ningún derecho como funcionario.  

 

Todo esto se ha ido construyendo con grandes esfuerzos de todos sus afiliados. 

AILPOLD es una Asociación y no un sindicato. No dispone de ningún recurso 

económico (no cobramos cuotas ni dispone de subvenciones). Todo se ha hecho con 

la dedicación personal de éstos y siempre estando a disposición aquellos sindicatos 

que lo han solicitado y que seguirá haciendo si así lo desean 

 

Desde nuestra Asociación queremos manifestar los siguientes hechos ocurridos en la última sesión 

de la Comisión de Presidencia del pasado 14 de marzo de 2018 y que según nuestra opinión son de 

una gran irresponsabilidad y gravedad política: 

 

1.-  Esta semana el Ayuntamiento de Barcelona liderado por su actual Alcaldesa Ada Colau ha 

votado en contra para que NO se aplique la Convención de la ONU, y en concreto de 

los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y se llaman Gobierno de Izquierdas y que 

velan por los derechos humanos. Serán solo de los que ellos quieran. 

 

2.- Se debatía una proposición a instancias del grupo municipal de ERC y que han votado a favor el 

resto de grupos municipales PSC, Ciudadanos, PP, Pdcat, CUP y concejal no adscrito para 

hacer un nuevo Reglamento adaptado a la normativa de referencia internacional, nacional y 

autonómica. El Gobierno no dijo absolutamente nada. La respuesta fue leer por parte del Gerente 

de RRHH sr. Ferran Daroca un informe, que según la propia oposición se trata de una 

"pantomima" jurídico-técnica. Con las conclusiones ya hechas antes de iniciarse la Comisión de 

expertos que formaron parte en su elaboración. Ni el Comisionado sr. Amadeu Recasens, dice 

nada. Este es el nivel y modo de hacer política. Leer un informe para NO hacer nada y que pase el 

tiempo. Además de ignorar al resto de partidos que han sido elegidos por el pueblo de 

Barcelona. ¿Y esto es democracia y respeto hacia la voluntad del pueblo de 

Barcelona? 

 



	

	
	

3.- Ni informes a favor de la regulación de la propia Síndica de Barcelona ni del Síndic de Greuges 

ni la admisión de una denuncia del caso de un agente de la Guardia Urbana de Barcelona que 

afecta a la propia institución han servido para que este Gobierno haga algo. Continúan expulsando 

a aquellos agentes que han sufrido una discapacidad sobrevenida. Ninguna readaptación de su 

puesto de trabajo dentro o fuera del cuerpo. Que piensa este Gobierno que harán los agentes de la 

Guardia Urbana si saben que los van a echar? Se garantiza así la seguridad pública? 

 

4.- Es clara y manifiesta la excesiva lentitud para hacer las modificaciones 

necesarias. Y la negativa a reiteradas peticiones de las fuerzas sindicales, políticas y 

asociativas.  

A continuación se recogen algunas de las acciones que ha llevado a cabo AILPOLD desde su 

constitución:  

24 de mayo de 2012:  

Primeros contactos y reuniones con grupos municipales del Ayuntamiento de Barcelona. 

Precisamente con una regidora del Grupo Municipal del Partido de los Socialistas (PSC) con una 

situación de incapacidad permanente absoluta por el 78% de discapacidad física y movilidad 

reducida como era el caso de la Sra. Pilar Díaz que recientemente había tomado posesión del acta 

de regidora y que nos recibió en las dependencias del Ayuntamiento de Barcelona.  

20 de noviembre de 2014:  

Aprobación de la 1ª moción por mayoría absoluta a la Comisión de Seguridad y Movilidad a 

petición del Grupo de Unidad por Barcelona (SI+ ERC) conjuntamente con el Grupo del Partido 

Popular (PP). El texto decía lo siguiente: “(M1115/12707) La Comisión de Seguridad y Movilidad 

acuerda instar al Gobierno municipal a revisar el cumplimiento del Reglamento de Segunda 

Actividad de la Guardia Urbana de Barcelona para garantizar la continuidad de los miembros de 

este cuerpo policial que adquieran algún tipo de discapacidad en el ejercicio de sus funciones y, si 

se tercia, adaptarlo a la convención de la ONU de los derechos de las personas con discapacidad. 

07 de enero de 2015: 

El CERMI publica informe “Análisis de Legalidad, desde el punto de vista de igualdad y no 

discriminación, de la situación de la policía local de Cataluña en relación al pase de segunda 

actividad” donde se acredita la vulneración por razón de discapacidad y la no adaptación 

normativa. 

19 de Febrero de 2015: 

Se solicita a la Comisión de Seguridad y Movilidad en la parte de Impulso y Control la siguiente 

pregunta: (M1115/14076) “Que se informe del estado de ejecución de la proposición aprobada a la 

Comisión de Seguridad y Movilidad en fecha 20 de noviembre de 2014”. 

No hubo respuesta por parte del Gobierno ni las personas encargadas de ejecutarlo. A pesar de 

recibir comunicación vía email del antiguo Gerente de Recursos Humanos, sr. Carles Arias donde 

se manifestaba que AILPOLD sería llamado a la inminente constitución de la Comisión de 

Valoración. Este hecho nunca sucedió. 



	

	
	

27 de mayo 2015: 

Comité Catalán de Representantes de Personas con Discapacidad (COCARMI) da soporte a las 

acciones iniciadas por las asociaciones que los representan y reclama la revisión de la normativa 

para garantizar la plena igualdad y no discriminación de los agentes con discapacidad. 

28 de mayo 2015: 

Reunión con la Hble. Presidenta del Parlamento de Cataluña Núria de Gispert Català, antes de la 

comparecencia en la Comisión de Interior del Parlamento de Cataluña, para informar sobre la 

situación de las personas con discapacidad del Cuerpo de Mossos d’Esquadra y Policías Locales 

con relación a los derechos humanos.  

13 de Julio de 2015: 

Otro hecho a destacar es el compromiso que adquirieron todos los Grupos Parlamentarios del 

Parlamento de Cataluña para tramitar la propuesta de Ley de regulación de la segunda actividad de 

aplicación a los cuerpos de Bomberos y Mossos de la Generalitat y al de las Policías Locales para la 

siguiente legislatura como consecuencia del adelanto de las elecciones autonómicas anticipadas. 

01 de septiembre de 2015: 

Se publica informe que se envía a Naciones Unidas por parte del organismo que vela de la 

aplicación de la Convención de la ONU poniendo como ejemplo al Ayuntamiento de Barcelona 

y considera que se trata de una “ilegalidad normativa por vulnerar el principio de 

jerarquía normativa, por ser más restrictivo el desarrollo reglamentario que el 

establecido por la ley”. 

23 de septiembre 2015: 

Reunión con el Comisionado sr. Amadeu Recasens por delegación del Gabinete de Alcaldía. En ésta 

expusieron la petición de la constitución de la Comisión de Valoración en la mayor brevedad 

posible. (La cual ya estaba constituida y ni él lo sabía por falta de información del departamento de 

Gerencia de RRHH. Así como las fuerzas municipales cómo ERC o PP que fueron las impulsoras de 

la moción). 

16 de octubre 2015: 

 Se presenta queja a la Síndica de Greuges de Barcelona a instancia de esta al tener conocimiento 

de la aceptación de Naciones Unidas de la demanda de un agente de la Guardia Urbana de 

Barcelona. Expediente número: 15Q000935-FR. 

2 de Noviembre 2015: 

La oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas admite a trámite la denuncia del Comité 

Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) a raíz de la situación de 

discriminación de un agente de la Guardia Urbana del Ayuntamiento de Barcelona. Se trata de la 

primera vez que España ha sido denunciada ante la ONU por la falta de igualdad de las personas 

con discapacidad. 

11 de Diciembre 2015: 

El Síndic de Greuges pide a Interior que se pare la exclusión del pase a segunda actividad de los 

mossos con incapacidad permanente total. Destaca que uno de los principios que consagra la 



	

	
	

Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad es el 

mantenimiento de la ocupación en los casos de discapacidad sobrevenida, concretamente en el 

artículo 27 sobre trabajo y ocupación, asegura a las personas con discapacidad el derecho a trabajar 

en igualdad de condiciones que el resto. Y por analogía y ser la misma reivindicación se hace 

extensible a todo el colectivo de la Policía Local en Cataluña. 

20 de enero 2016: 

Ante un ruego del Grupo Municipal de ERC, mediante su portavoz Jordi Coronas y que decía así: 

”Que se informe del estado de ejecución del ruego atendido, en la Comisión de Presidencia, 

Derechos de Ciudadanía, Participación y Seguridad y Prevención en fecha 21 de octubre de 2015 

con el contenido siguiente: Que se tomen todas las medidas necesarias para que los miembros de la 

Guardia Urbana de Barcelona que tengan una discapacidad que no les permita cumplir con el 

servicio ordinario, puedan ejercer su derecho a pasar a la situación de segunda actividad y, se 

convoque la comisión de estudio para la reincorporación de los agentes, aprobada por la Comisión 

de Seguridad y Movilidad, de fecha 20 de noviembre de 2014, para velar por la integración 

profesional y parar la discriminación laboral de este colectivo”. 

28 de enero 2016: 

Se aprueba por unanimidad en el Pleno Ordinario del Ayuntamiento de Cerdanyola del Vallès, la 

Moción de apoyo a la propuesta del Reglamento de la Segunda Actividad para la Policía Local de 

Cerdanyola del Vallès presentada por la USOC y con la colaboración de las Asociaciones para la 

Integración Laboral AILPOLD, AILMED Y AILBOLD. Que finalmente inicia los trámites legales, un 

año más tarde con la publicación del Reglamento de 2ª Actividad en el BOP el 16 de Enero 2017 

1 de Febrero de 2016: 

Ruego del PP M1519/2517 que dice así: “Que desde el Gobierno Municipal se nos informe de cuales 

han sido los criterios de selección para la constitución de la Comisión Técnica de Valoración; quién 

forma parte de esta Comisión, y que se incorporen como miembros de esta Comisión a las personas 

afectadas a través de las asociaciones más representativas por la Integración laboral de Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad de Cataluña”. El resultado ha sido un silencio y ninguna respuesta hacia la 

petición. Han pasado prácticamente 2 años para constituir una Comisión. Cuanta efectividad 

por parte del Departamento de RRHH liderado por el sr. Ferrán Daroca, ¿no? 

25 de Febrero de 2016: 

Después de casi 2 años de la moción aprobada nos convocan a una sesión de la Comisión de 

Valoración constituida según decreto de alcaldía el 25 de marzo de 2015 a la cual sólo tenemos 

derecho a ser escuchados. Todo y las reiteradas peticiones de las fuerzas sindicales, políticas y 

asociativas para tener voz y voto. 

7 de marzo de 2016: 

Carta del Presidente del CERMI dirigida a la actual alcaldesa sra. Ada Colau dónde pone de 

manifiesto la discriminación y expulsión de los agentes de la Guardia Urbana de Barcelona:”...Se 

trata de una discriminación estructural, deliberada y permanente por razón de discapacidad, que 

supone vulneración del derecho a la igualdad de oportunidades y de trato, a la acción positiva y a 



	

	
	

los ajustes razonables que asisten a toda persona con discapacidad residente en un país cuyo 

Estado de pertenencia se parte de la Convención supracitada de 13 de diciembre de 2006...” 

Todavía espera respuesta el máximo representante de las personas con discapacidad 

y organismo que vigila la aplicación de la Convención de la ONU. 

18 de marzo de 2016: 

Se publica informe elaborado por el CERMI y que se remite a Naciones Unidas (NNUU) donde por 

segunda vez se habla y se acredita la discriminación por razón de discapacidad en el Ayuntamiento 

de Barcelona y se publica la comunicación individual aceptada en trámite (la primera en contra del 

Estado Español a raíz del caso de un Agente de la Guardia Urbana de Barcelona) por el 

incumplimiento del artículo 27 de la Convención de Naciones Unidas. Y la Alcaldesa sin aparecer ni 

dar ninguna respuesta. 

2 de mayo de 2016: 

Aceptada la segunda demanda por la oficina de derechos humanos de Naciones Unidas y su 

admisión de la comunicación individual en el Comité sobre los derechos de las personas con 

discapacidad de la ONU. Se denuncia a España, en concreto al Ayuntamiento de Figueres, por 

discriminación por razón de discapacidad. La Comunicación parte del caso de un funcionario de la 

Policía Local del Ayuntamiento de Figueres, que en 2008 tuvo un accidente de tráfico que le 

ocasionó una discapacidad. 

5 de mayo de 2016: 

El Parlamento de Cataluña, igual que ha hecho el Síndic de Greuges (Defensor del pueblo), 

reconoce que las normas no están adaptadas a la Convención de los derechos de las 

personas con discapacidad. El Pleno del Parlamento aprobó la moción por 131 votos a 

favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Con esta Moción “el Parlament de Cataluña 

insta el Gobierno a: “Adaptar normativamente los valores y los mandatos de la Convención sobre 

los derechos de las personas con discapacidad, aprobada por las Naciones Unidas en el 2006.” 

23 y 26 de Mayo de 2016: 

Ada Colau presenta un Plan Director de la Guardia Urbana de Barcelona donde no se contempla la 

adaptación de puestos de trabajo a los agentes con una discapacidad sobrevenida. De nuevo la 

aplicación de la Convención de la ONU para la Alcaldesa no es de aplicación para los agentes de la 

Guardia Urbana. Tan sólo 3 días más tarde, se va a Nueva York a defender  los derechos humanos a 

la sede de Naciones Unidas mientras ella los vulnera en Barcelona. ¡Sin comentarios! 

24 de Mayo de 2016: 

Una sentencia da la razón a un Sargento de la Guardia Urbana de Lleida a pasar a la segunda 

actividad con efectos inmediatos desde el primer día de declaración de incapacidad permanente 

total. 

1 de Julio 2016: 

El Síndic de Greuges reitera al Departamento de Interior que se ha de adecuar a la Convención 

sobre los derechos de las personas con discapacidad la normativa existente y le recuerda que la 



	

	
	

Convención forma parte de nuestro ordenamiento interno y consagra entre sus principios básicos 

el mantenimiento de la ocupación en los casos de discapacidad sobrevenida. 

5 de Octubre 2016: 

El Ayuntamiento de Palafrugell aprueba el primer reglamento de segunda actividad de un 

cuerpo policial totalmente adaptado a la Convención Internacional sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad. AILPOLD participó a lo largo de casi de 2 años 

en su elaboración. El mismo que queríamos para Barcelona. 

19 de octubre 2016: 

El concejal de Presidencia, Eloi Badia, aseguró en Comisión que el Ayuntamiento trabajaría para 

elaborar una normativa sobre la denominada segunda actividad. A instancia del Grupo Municipal 

del PP, en un periodo no superior a tres meses y que emitiría un informe sobre cómo aplicarlo. 

Todavía esperamos..... 

3 de diciembre 2016: 

Se le reconoce a un afiliado de AILPOLD y compañero de la Policía Local de Figueres mediante 

moción aprobada en el Pleno del Ayuntamiento de Figueres, el trato discriminatorio por razón de 

su discapacidad y estudian reincorporarlo. Hasta llegar a este punto, se habían hecho múltiples 

reuniones y gestiones con las fuerzas municipales en la oposición. 

16 de Gener 2017: 

La Síndica reconoce la falta de colaboración por parte de la Gerencia de Seguridad y 

Prevención y pide disculpas por el tiempo transcurrido desde la fecha de la primera queja. 

Además, solicita que se apliquen medidas para continuar en el Cuerpo de la Guardia Urbana para 

los agentes con una discapacidad sobrevenida mediante carta dirigida al President de la 

Associació per la Integració Laboral de Policies Locals amb Discapacitat Expediente 

núm.15Q000935-FR. 

26 de Gener 2017: 

AILPOLD participa en Sevilla a la 1ª Ponencia del suicidio en el ámbito policial: Causas y 

prevención. 

1 de febrero 2017: 

AILPOLD se reúne en el Congreso de los Diputados con todas la fuerzas políticas con 

representación para exponer la actual discriminación que sufren las policías locales en España por 

la NO aplicación de la Convención de la ONU.  

26 de Julio 2017: 

C’s presentó la iniciativa de proposición de ley de regulación de la segunda actividad que apoyaron 

PSC, C’s, PP y CSQP. Después de más de 2 años realizando reuniones y gestiones 

parlamentarias JxS y CUP votaron una enmienda a la totalidad incumpliendo el compromiso  

adquirido en el 2015. 

07 de octubre 2017: 

Una nueva sentencia favorable de un afiliado a AILPOLD de la Policía Local de Sant Celoni del 

TSJC, sección 4.ª. En lo referente a la 2a actividad y compatibilidad con una discapacidad. 



	

	
	

17 de Noviembre de 2017: 

AILPOLD se reúne con todas las fuerzas políticas del Parlamento de Canarias para que se regule 

una nueva Ley de Coordinación de Policías Locales que contemple la Convención de la ONU. Y se 

acuerda su comparecencia en la Comisión de Discapacitados. 

30 de noviembre 2017: 

Sentencia favorable de un afiliado de AILPOLD, del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, 

manifestando su derecho a la situación de segunda actividad. 

28 de diciembre 2017: 

Sentencias favorables del TSJC donde se dice que es ilegal la actuación de Interior y de la Dirección 

General de la Policía al jubilar forzosamente a dos Mossos d’Esquadra por incapacidad 

permanente. 

18 de Gener 2018: 

Otra Sentencia favorable núm. 12/2018 con fecha 18 de enero de 2018 de un afiliado de AILPOLD, 

de la Policía Local de Palamós. Se le reconoce su reincorporación con una discapacidad y el pago 

retroactivo desde su cese.  

22 de Febrero 2018: 

AILPOLD participa en la aprobación en el municipio de Gavá de una moción por la regulación del 

Reglamento de segunda Actividad en un plazo no superior a 4 meses. 

14 de marzo de 2018: 

AILPOLD participa en la Comisión de desarrollo del Reglamento de 2a Actividad al municipio de 

Palamós como asesor de las secciones sindicales. 

15 de marzo de 2018: 

AILPOLD participa en la Comisión de desarrollo del Reglamento de 2a Actividad al municipio de 

Gavá como miembro y asesor de las secciones sindicales. 

AILPOLD ha asesorado o continúa asesorando a compañeros y diferentes secciones sindicales de 

Policías Locales de municipios de Cataluña como: La Garriga, Sant Pere de Ribes, Vilanova i la 

Geltrú, Tarragona, L’Hospitalet de Llobregat, Vic, Esplugues de Llobregat, Sant Cugat de Vallès, 

Martorell, Olesa de Montserrat, Castelldefels, Sant Boi de Llobregat, Vilaseca, Palamós, La Roca 

del Vallès, Sabadell, Granollers, Palafrugell... 

AILPOLD comparecerá el próximo día 27 de marzo en el Parlamento de Canarias, en 

defensa de los derechos de los Policías Locales de Canarias con una discapacidad sobrevenida en la 

Comisión de Discapacitados. 

Ha participado en múltiples reuniones con representantes políticos del Ayuntamiento de Madrid 

por un cambio normativo y está haciendo trámites también con la Asamblea de Murcia para que 

se inicien los trámites de un cambio legislativo a la Ley de Coordinación de las Policías Locales. 

 

Barcelona, 18 de Marzo de 2018                                     Junta Directiva AILPOLD 
 


