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II. MOCIONES
MOCIONES EN COMISIÓN
Del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, por la que se insta al Gobierno al cumplimiento de
los plazos y condiciones pactadas con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)
para la elaboración del Real Decreto que regule el acceso a la jubilación anticipada de los policías
locales.
(661/000575)

ACUERDO DE LA COMISIÓN
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día 16 de mayo de 2017, ha adoptado el acuerdo que se
indica respecto al asunto de referencia:
Moción en Comisión.
661/000575
AUTOR: COMISIÓN DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Comunicación de la aprobación por la Comisión de Empleo y Seguridad Social, en su sesión del día 3 de
mayo de 2017, de la propuesta de modificación presentada por todos los Grupos Parlamentarios de las
mociones suscritas por los Grupos Parlamentarios Popular en el Senado y Socialista, con números de
expediente 661/000410 y 661/000575, respectivamente.
ACUERDO:
Tomar conocimiento, comunicar al Gobierno, de conformidad con el artículo 178.1 del Reglamento del
Senado, y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Palacio del Senado, 16 de mayo de 2017.—P.D., Manuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado.

cve: BOCG_D_12_96_845

En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad con el artículo 191 del
Reglamento de la Cámara.
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La Comisión de Empleo y Seguridad Social del Senado, en su sesión celebrada el día 3 de mayo
de 2017, ha aprobado la propuesta de modificación a las mociones en Comisión con números de
expediente 661/000410 y 661/000575, suscritas respectivamente por los Grupos Parlamentarios Popular
en el Senado y Socialista, con el siguiente texto:

cve: BOCG_D_12_96_845

«La Comisión de Empleo y Seguridad Social del Senado apoya el reconocimiento de la jubilación
anticipada del colectivo de Policías Locales e insta al Gobierno a que, a la mayor brevedad posible,
realice los trámites procedimentales y legales oportunos para reconocer la jubilación anticipada a
este colectivo, en los términos acordados entre el Ministerio de Empleo y la Federación Española
de Municipios y Provincias (FEMP).»
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