
 

COMUNICADO 

 

Hoy día 20 de mayo de 2021, se ha presentado por medio de registro telemático a la 

Dirección General  de Ordenación  de  la  Seguridad  Social.  La  propuesta  de  jubilación 

anticipada,  con  coeficientes  reductores:  para Vigilantes de Seguridad, de Explosivos, 

Escoltas  Privados  y  Gurdas  Rurales  y  sus  Especialidades.  Según  establece  el  Real 

Decreto 1698/2011. 

La confección de este proyecto ha sido largo y tedioso por el análisis exhaustivo que se 

ha  realizado  con  toda  la  legislación  y  reglamentación  vigente  (Ley  de  Seguridad 

Privada, Reales Decretos, Órdenes Ministeriales, Ley de Prevención de Riesgos etc.) 

Hemos puesto todo muestro empeño en este trabajo de análisis del marco legislativo. 

Y  creo  que  podemos  conseguirlo.  Sino  fuese  así,  sería  una  gran  injusticia  para  este 

colectivo del cual formamos parte.  

Somos  consciente  que  dada  la  situación  y  contra  quien  estamos  solicitando  esta 

petición, no va a ser nada fácil. Pero nuestra obligación es intentarlo.  

“El movimiento se demuestra andando” 

Os mantendremos informados. 

Un abrazo,  

 
 
 
 

 
                                                                                                                                                                                                               
 

 

Fernando Martínez Díaz                                
 

   Responsable de Información  

 



SINDICATO AUTONOMO DE TRABAJADORES DE EMPRESAS DE SEGURIDAD

Calle ALCALA, Piso: 3

Justificante de Presentación

CIF - G83141796

Datos del interesado:

Dirección:

Madrid 28027 (Madrid-España)

Correo electrónico: fernando@sindicatoates.com

Teléfono de contacto: 915478763

Datos del representante:

CIF - G83141796 SINDICATO AUTONOMO DE TRABAJADORES DE EMPRESAS DE SEGURIDAD

Dirección: Calle 414, Piso: 3

Madrid 28027 (Madrid-España)

Teléfono de contacto: 639812667

Número de registro:

Fecha y hora de presentación:

Oficina de registro electrónico:

Fecha y hora de registro:

Tipo de registro:

REGISTRO ELECTRÓNICO

20/05/2021 11:08:28

REGAGE21e00007992984

Entrada

20/05/2021 11:08:28

Organismo destinatario: EA0042068   - S.G. de Ordenacion Juridica de la Seguridad Social

Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y MigracionesE05072501Organismo raíz:

Nivel de administración: Administración General del Estado

  -

Expone:

Asunto: Jubilación anticipada y coeficientes reductores

Que se remite propuesta de coeficientes reductores para la jubilación anticipada de los trabajadores del sector de Seguridad Privada

Solicita: Tengan a bien estudiar las propuestas adjuntas.

Documentos anexados:

Propuesta jubilaciones seguridad privad   -   Jubilación anticipada, coeficientes reductores.pdf (Huella digital:
70261ae8cc0ba87490e0651cb390886d8e9dbef9)

Alerta por correo electrónico:

Alerta por SMS:

Sí

No

De acuerdo con el art. 31.2b de la Ley39/15, a los efectos del cómputo de plazo fijado en días hábiles, y en lo que se refiere al cumplimiento de plazos por los interesados, la presentación en un día
inhábil se entenderá realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente salvo que una norma permita expresamente la recepción en día inhábil.

El presente justificante tiene validez a efectos de presentación de la documentación en este Registro Electrónico y no prejuzga la admisión del escrito para su tramitación. La fecha y hora de este
Registro Electrónico es la de la Sede electrónica del Punto de Acceso General (https://sede.administracion.gob.es/). El inicio del cómputo de los plazos que hayan de cumplir las Administraciones
Públicas vendrá determinado por la fecha y hora de presentación en el registro electrónico de cada Administración u organismo.

De acuerdo con el Art. 28.7 de la Ley 39/15, el interesado de esta solicitud se responsabiliza de la veracidad de los documentos que presenta.
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