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Segunda reunión sobre negociación de jornada: reclamamos
avances para todos, sin relegar a dos tercios de PN 
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NO
A una negociación que
no incluya a TODOS los

compañeros/as.
Decenas de miles de

policías (dos tercios del
Cuerpo) no trabajan a

turnos y también
tienen derecho a

mejorar su jornada
laboral ya

NO
A una negociación que
no aborde todos los
aspectos (turnicidad,
servicios
extraordinarios,
asistencia a juicios)
desde el minuto uno.
No nos vale decir que
ya se negociarán "en
su momento".

NO
A una negociación que
no convierta en
permanente el turno
6x6 para los servicios
de carácter
permanente. No
apoyaremos el
concepto "deuda de
horas" que propone la
DGP en el borrador.

Hoy hemos asistido a la segunda reunión de negociación de la jornada laboral, después de que
el pasado 27 de julio se nos entregase un primer borrador que ya os hicimos llegar por correo.
En CEP, como ya hemos adelantado en estos meses, hemos reiterado hoy cuáles son nuestros
planteamientos en este asunto. El primero, que una negociación de la jornada laboral que
se deja fuera a dos tercios del Cuerpo (decenas de miles de compañeros) no puede
considerarse como tal. Quienes no trabajan a turnos rotatorios merecen también que su
jornada mejore y que se negocien avances. En CEP hemos rechazado este esquema que
plantea la DGP, que primero pide acordar la jornada de los turnos rotatorios para, una vez
hecho eso, poder avanzar con lo demás.

También hemos dejado claro que apostamos -porque así lo venimos defendiendo desde hace
años- por el turno 6x6 para los servicios permanentes. Eso sí: sin 'peajes'. Y ahí es donde el
concepto "deuda de horas" que propone la DGP (que devuelvas todo el tiempo que esté
por debajo de las 1.642 horas anuales) no va a ser apoyado en ningún caso por CEP. Y no lo
va a ser porque en esta negociación tampoco se han puesto sobre la mesa cuestiones
como el exceso horario, el importe de la turnicidad o las compensaciones por, entre
otros asuntos, la asistencia a juicios. Así que de "deuda" de los compañeros, nada. En
CEP tenemos claro que el acuerdo en esta negociación va a ser muy difícil; decir lo contrario
sería mentiros. La DGP nos volverá a citar a mediados de octubre para dar una respuesta a lo
que planteamos y nos anuncia que el 6x6 se mantendrá hasta finales de este año.
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