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EL AYUNTAMIENTO ACEPTA LA RECOMENDACIÓN DE 

LA SÍNDICA DE ELIMINAR EL REQUISITO DE EDAD 

MÁXIMA PARA ENTRAR EN LA GUARDIA URBANA 
 

El Boletín Oficial de la Provincia publicó el 18 de abril las bases para la nueva 

convocatoria a la policía local de Barcelona en las que se establece que no se podrá 

superar la edad de jubilación forzosa 

 
En una resolución emitida el año pasado, la defensora consideró que no poder 

superar los 35 años para presentarse era una exigencia discriminatoria y que las 

pruebas psicofísicas y médicas que pasan a los aspirantes garantizaban la 

idoneidad para prestar el servicio 

 

El Ayuntamiento de Barcelona y la Guardia Urbana han aceptado la recomendación 

hecha por la síndica de greuges, Maria Assumpció Vilà, de eliminar el requisito de edad 

máxima para entrar en la Guardia Urbana. En una resolución emitida el año pasado, Vilà 

consideró que la condición de no poder tener más de 35 años para acceder a la policía 

local era discriminatoria. 

 

El Boletín Oficial de la Provincia publicó, el 18 de abril de 2013, las bases específicas para 

la nueva convocatoria, en este caso para cubrir 113 plazas de agentes de la Guardia 

Urbana. En una de las bases se establece que los aspirantes tienen que ser mayores de 

18 años y no superar el límite de edad de jubilación forzosa. 

 

La síndica decidió abrir una actuación de oficio en octubre de 2011 después de recibir la 

queja de una ciudadana por el agravio que suponía, en su opinión, la existencia de un 

límite de edad para entrar en el cuerpo de la policía local barcelonesa. Con posterioridad, 

Vilà atendió otras reclamaciones ciudadanas por la misma cuestión. 

 

El objetivo de la actuación fue comprobar si la existencia de un límite máximo de edad 

chocaba con el derecho fundamental a la no discriminación reconocido en la Constitución 
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española, en la Carta de la Unión Europea y en las diferentes normativas estatales y 

autonómicas. 

 

En su resolución, emitida el 2 de mayo de 2012, la defensora dio la razón a la 

denunciante y consideró que el Ayuntamiento ya podía eliminar el requisito de edad 

máxima en base a que la normativa vigente --Ley 16/1991, de 10 de julio, de las policías 

locales, y  Decreto 233/2002, del 25 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento 

de acceso, promoción y movilidad de las policías locales-- no determina ninguna edad 

máxima para acceder a un cuerpo de policía local y dice que la edad mínima y máxima 

vienen marcadas por el reglamento del cuerpo o la convocatoria correspondiente, antes 

de que acabe el plazo de presentación de solicitudes. 

 

Teniendo en cuenta que la legislación vigente ya ha suprimido el requisito de la edad 

máxima de los aspirantes al cuerpo de una policía local y, en el caso de la Guardia 

Urbana de Barcelona no existe ningún reglamento del cuerpo que fije este requisito --

indicaba la síndica en su informe--, el consistorio ya podía suprimir el límite de edad 

máxima en las convocatorias y no escudarse en el argumento que la edad máxima de 35 

años se fija también en las convocatorias de acceso a los Mossos d’Esquadra. 

 

En su resolución, la defensora argumentó que el límite de edad máxima sólo se podía 

justificar cuando la edad era un impedimento para desarrollar con eficacia el servicio. En 

el caso de los cuerpos de policía, las pruebas psicofísicas y médicas que pasan a los 

aspirantes garantizan la idoneidad, con independencia de la edad que tengan los 

candidatos. Según las valoraciones que hizo la defensora, la edad no se podía considerar 

un requisito esencial y determinante para no ejercer la profesión. 

 

Con el límite de edad, proseguía Vilà en su resolución, se podía dar el caso de discriminar 

a una persona con mejores condiciones físicas y mentales que otro aspirante de menor 

edad. La defensora creía que también se tenía que tener en cuenta que una persona de 

más edad en igualdad de condiciones físicas tiene una mayor experiencia de vida y con 

sus conocimientos puede aportar una visión más global y ponderada de la sociedad. 

 

Aunque se trata de cuerpos diferentes y las funciones de la policía y los bomberos varían, 

la síndica recordó en su resolución que para acceder a los bomberos de la Generalitat ya 

no se puede establecer una limitación en la edad máxima de ingreso de acuerdo con la 

Ley 9/2010, de 7 de mayo, de regulación de los servicios de prevención y extinción de 

incendios y de salvamentos de Cataluña. Una situación parecida se produce en el cuerpo 

de bomberos del Ayuntamiento de Barcelona. Desde el año 2010, el Ayuntamiento ya no 

aplica el requisito de edad máxima para acceder a los bomberos. En la convocatoria de 

aquel año se puso como límite no exceder de la edad máxima de jubilación forzosa. 

 

La defensora concluyó su informe afirmando que no encontraba argumentos objetivos que 

sustentaran el límite de edad para el acceso al cuerpo de la policía local cuando esta 

limitación ya no se aplicaba para acceder a la Policía Nacional ni a otros cuerpos de 
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seguridad, e hizo llegar, la primavera del año pasado, una recomendación en el 

Ayuntamiento para que suprimiera el requisito de la edad máxima de las convocatorias de 

acceso a la Guardia Urbana atendiendo el principio constitucional que todos los españoles 

son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer ninguna discriminación en razón de 

nacimiento, raza, sexo, religión o cualquiera otra condición o circunstancia personal o 

social. 

 

 


