
                                            
                           
 

 
 
 
 

ACLARACIONES SOBRE VACACIONES Y  PERMISOS. 
Ante la respuesta de la Administración sobre cuestiones referentes a la nueva 
normativa de vacaciones, permisos, licencias y otras medidas de conciliación, 
presentadas por este sindicato ante Consejo de  Policía, se informa: 

 

COMPETENCIAS PARA CONCESIÓN Y ANULACIÓN DE PERMISOS: 

En aquellos casos de concesión de permisos por la 
División de Personal en los casos de su competencia, 
conforme a los establecido en la Circular de la DGP de 
3/05/2016; si varían las circunstancias que originaron 
su concesión, de manera tal que deje de corresponder 
su disfrute, los interesados deberán comunicarlo a sus 
jefes respectivos, a fin de que se traslade tal 
contingencia a la División de Personal para su 
anulación o modificación, si fuere el caso. 

Si no se informara de esa variación, y el Jefe 
de la Dependencia tuviere conocimiento de 
ello, le ha de requerir al funcionario las 
explicaciones oportunas, y notificarlo a la 
División de Personal, pudiendo suspender de 
forma provisional el permiso, comunicándolo 
acto seguido a la División de Personal. 

 

DISFRUTE DE VACACIONES EN TURNOS ROTATORIOS COMPLETOS, 
considerando inhábiles los sábados, domingos o festivos que se 
encuentren dentro de los días solicitados: 

Ante la duda de si el primer y el último día solicitado están incluidos en el término 
“dentro”, o no, a efectos del cómputo de días inhábiles, se ha de tener en cuenta 
que el funcionario debe de indicar el número de días a disfrutar y a partir 
de qué fecha, y si esa fecha coincide en sábado, domingo o festivo no se inicia 
el cómputo de días hasta el lunes o día siguiente al festivo, por lo que, aunque le 
coincidiera servicio por su turno, no tendría que realizarlo.  
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Una vez disfrutados los días solicitados, el funcionario deberá incorporarse a su 
turno. Por tanto, si  esa incorporación le coincide 
con  sábado, domingo o festivo, deberá trabajar, 
ya que el cómputo ha finalizado. 

 
Respecto de esta modificación de la Circular 
de vacaciones, permisos, licencias y otras 
medidas de conciliación y su aprobación en el 
Consejo de Policía el pasado 28 de abril, con la 
oposición de los vocales del SUP, seguiremos 
exigiendo la aclaración de todos aquellos 
extremos que esta norma requiera, y 
recurriendo, como ya hicimos el pasado mes 
de mayo, en base a la interpretación 
restrictiva que vulnera el principio de 
igualdad, puesto que aplica la norma de 
diferente manera a sujetos que se encuentran en las mismas situaciones de 
hecho y en los que concurren las mismas circunstancias, siendo por tanto 
inconstitucional.  

Madrid, 20 de octubre de 2016. 
Comisión Ejecutiva Nacional. 
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