JORNADA LABORAL, NO ES NO
En respuesta a las consultas recibidas tras conocer los planes que la DAO quiere
aplicar durante los meses de verano en el servicio a turnos, y a la espera de una
inminente reunión prevista para informar de todos los detalles al respecto, algo que
no se ha materializado, desde el SUP queremos aclarar algunas cuestiones.
Estamos en esta situación por culpa de quienes respaldaron e impusieron
la actual jornada laboral, inasumible desde su inicio, y a la que el SUP dijo
NO.
En un ejercicio de responsabilidad, el SUP
ha solicitado en el Consejo de Policía,
la convocatoria de la Comisión de
seguimiento para buscar soluciones a
semejante error de la Administración,
compartido solidariamente por el
resto de sindicatos que apoyaron esta
propuesta.

Solo el SUP se ha movilizado en contra de la
jornada laboral. Buscando alternativas, esta
misma semana hemos presentado a los grupos
parlamentarios nuestras reivindicaciones con los
presupuestos, entregando un amplio informe donde
se evidencia la necesidad de partidas económicas
para paliar el déficit de efectivos.

Para el caso concreto de las vacaciones de verano, el SUP no dispone de ningún
documento oficial de propuesta y desconoce de dónde saldrá el dinero para esta
compensación; posiblemente otros sindicatos ya lo sepan porque disponen de
información privilegiada como se pudo demostrar con alguna circular difundida por
otras organizaciones.
No es el caso del SUP a quien lo único que se le notifica puntualmente son las
informaciones reservadas y los expedientes disciplinarios; quizá sea el peaje que
debamos pagar por ser los únicos que no respaldamos medidas injustas de
la Administración.
Si se han empeñado en implantar una jornada laboral imposible, y esa es
la norma apoyada por todos los sindicatos excepto por el SUP, no hay razón
alguna para que se modifique unilateralmente, salvo que sea de carácter
voluntario.
En cualquier caso, pensando en la
incidencia de esta medida en la vida
personal de los policías, hoy mismo se ha
presentado un escrito a la DAO para
que se nos convoque (en zona de
afiliados)
y
nos
entreguen
la
documentación que se aclare todos los
aspectos de esta decisión.
El SUP no va a permitir que se conculquen
los derechos de los policías, ni que haya
imposiciones injustas.
La seguridad ciudadana es muy
importante, pero eso no excusa la
irresponsabilidad de la DGP que, con toda
la información necesaria a su disposición,
se empeñó en implantar una jornada que
es de todo punto inviable.
Madrid a 11 de mayo de 2017
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