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Permiso de Navidad 2016: la DAO acepta las 
mejoras que hemos propuesto en CEP, UFP y SPP 

 

 

 Esta mañana se ha celebrado en la DAO la reunión monográfica y urgente que 
veníamos reclamando CEP, UFP y SPP para mejorar el Oficio en el que se dictan las 
instrucciones para el permiso de Navidad 2016, después de que el pasado viernes, sin 
presencia alguna del SUP y reunidos sólo nosotros con el DAO, lográsemos cerrar este 
encuentro de hoy que esa otra organización sindical ha tratado de atribuirse, con 
mentiras, mientras intenta esconder el fracaso de su declaración de conflicto colectivo 
y sigue esperando a que convoquen un Pleno extraordinario del Consejo de Policía, de 
aquí a unas semanas, cuando ya no haya nada que hacer. 
 
 Como consecuencia de este encuentro, CEP, UFP y SPP hemos logrado 
introducir los siguientes avances, aceptados por la DAO y que se pondrán por escrito: 
 
 1.- En cuanto a los compañeros/as que trabajan a turnos, hemos reclamado, y 
así se ha aceptado, que se retire la limitación de disfrutar del permiso sólo para los 
funcionarios salientes del segundo turno de noche. Por tanto, se podrán disfrutar los 
tres días durante el ciclo sin necesidad de que sean consecutivos y con la única 
limitación de que en esos tres no haya más de una noche. El límite hasta el que se 
puede hacer uso del permiso de Navidad pasa a ser el 15 de enero de 2017. También 
se introduce que el disfrute del permiso se realizará en tres grupos, comprendidos en 
este periodo (21 de diciembre de 2016 a 15 de enero de 2017). 
 
 2.- En cuanto a los turnos fijos de noche, al margen de la modalidad, hemos 
logrado que se compense con una noche más de libranza que se disfrutaría fuera del 
periodo del permiso de Navidad, con límite hasta el 28 de febrero de 2017 
 
 3.- También hemos logrado introducir una mejora de otros años, consistente en 
que los policías que trabajen la noche del 24 y 31 de diciembre serán compensados 
con un día de libranza. 
 
 4.- Finalmente, en cuanto a la redacción del último párrafo del Oficio, hay que 
recordar que en 2015 se decía que "no se podrán acumular a los tres días laborables de 
permiso otros días de asuntos propios o vacaciones". En el de este año se rebaja esa 
prohibición al nivel de sugerencia, "con carácter general". Esto significa que los 
responsables de las plantillas -que, por cierto, en muchas de ellas ya lo estaban 
acordando así como consecuencia de las peticiones de CEP, UFP y SPP- se podrá 
conceder autorización para acogerse a esos días de asuntos propios o vacaciones 
valorando cada caso. Hemos pasado, por tanto, de la prohibición de 2015 a la no 
prohibición de este año. Nuestras tres organizaciones sindicales están pendientes, en 
todas las plantillas, de los casos de afiliados que necesiten acogerse a esta opción y, es 
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más, muchos responsables (Comisarios Provinciales y Jefes Superiores) ya nos han 
trasladado que no tienen problema alguno en aceptar esta posibilidad. 
 
 Esta misma tarde se va a publicar la correspondiente nota oficial que incluirá 
todas las novedades. Con estas mejoras ya nos situamos en el escenario de otros años, 
recuperando así los derechos que la redacción inicial del Oficio había lesionado, 
especialmente entre los compañeros que trabajan a turnos y los que hacen noches. 
 
 Estos avances son la consecuencia de una actitud sindical que primero busca 
resolver el problema de los compañeros, sin acudir al conflicto -que no nos asusta, 
pero como parte de una estrategia- cuando aún se está a tiempo de resolver el 
problema.  
 
 CEP, UFP y SPP hemos buscado la unidad para que nuestra postura fuera 
tenida en cuenta por la Administración, como así ha sido, frente al desmarque del 
SUP, que ha optado por declarar un conflicto colectivo que, por plazos, jamás habría 
arreglado este problema del permiso de Navidad. Nosotros queríamos solucionar esto 
ya. Otros han preferido jugar a dilatar en el tiempo su estrategia, para cuando ya no 
haya nada que hacer. Pese a su equivocación, los derechos profesionales de los 
compañeros/as están salvaguardados. 
 

 
Madrid, 5 de Diciembre de 2016 


