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EL SUP PIDE REVISAR LA JORNADA LABORAL  

El Sindicato Unificado de Policía ha iniciado movilizaciones en todos los ámbitos, incluido 

el de los Grupos Parlamentarios, para conseguir una jornada 

laboral racional para los policías. El resultado de  ese trabajo con 

TODOS los partidos políticos con representación en el congreso,  

está orientado a buscar su apoyo en mejoras para los funcionarios 

de la Policía Nacional. 

 
El SUP vuelve a demostrar que tiene la iniciativa, Y que ha entendido el "cambio político", por 
eso considera urgente que los nuevos mandos conozcan de primera mano nuestra problemática, 
algo que no parece que le hayan explicado en toda su dimensión. 
 

Primero fue  la falta de previsión en la tasa de reposición de efectivos. Algo tan sencillo 

como calcular el número de jubilaciones e ingresos, y determinar la caída libre de 

efectivos que iba a soportar el Cuerpo Nacional de Policía. 

Después llegó el empeño de aprobar una jornada laboral que era totalmente inabordable 

con la cifra de policías  disponibles. 

Contra todo y contra todos (exceptuando a quienes amparan cualquier decisión de la 

Administración, asumible o no) la Dirección General de la Policía aprobó la implantación 

de un nuevo sistema de jornada que ha acentuado, más si cabe, la escasez de efectivos 

policiales. 

En último lugar, y ya difícilmente superable, la Administración decide mantener el 

sistema de turnos en detrimento de los derechos de los policías, impidiendo la 

conciliación familiar y personal por exceso de horario y la  imprevisión en los servicios; y todo sin 

compensación económica alguna que venga a paliar este desgaste personal que se nos 

exige. Pero aún hay más, el problema afecta a los ciudadanos que reciben un servicio de 

seguridad pública de tercer orden porque soportan el cierre de muchas ODAC, el inexistente 

o deficitario servicio de radiopatrullas, y el desmantelamiento de grupos de investigación 

especializada para cubrir otros de seguridad ciudadana como las custodias hospitalarias, traslado 

de detenidos y alguno más.    

Desde la cúpula policial se mantienen ajenos a esta evidencia de la que son los únicos 

responsables por su falta de previsión y por su obstinación. De ahí la posición del SUP de 

declarar el conflicto colectivo y pedir ayuda a los partidos políticos para que, de paso, 

conozcan la triste realidad de la Policía Nacional por más que nuestros mandos se 

empeñen en enmascararla. 
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