EL SUP CONTINÚA DEMANDANDO UNA JORNADA DIGNA
PARA LAS UNIDADES ESPECIALES/ESPECIALIZADAS
En la mañana de hoy ha tenido lugar la segunda reunión de la mesa de trabajo para negociar
la jornada laboral de las Unidades Especiales o Especializadas incluidas en el borrador
facilitado por la Administración con las modificaciones que han considerado pertinentes.
Al inicio de la reunión se nos ha hecho entrega de
un nuevo borrador con algunas modificaciones
añadidas a las ya recibidas con anterioridad. Una
muestra más de la seriedad con la que la
DGP está abordando este asunto de
imperiosa necesidad, tan importante para el
funcionamiento y la conciliación de los
compañeros que integran estas Unidades.
El SUP en primer lugar quiso manifestar su
malestar y decepción al ver las modificaciones incorporadas a este nuevo
borrador ya que las mismas continúan siendo ambiguas y muy escasas, dejando en un
olvido premeditado la regulación de múltiples cuestiones alegadas por el SUP que
garantizan una mejor regulación de estas Unidades, así como una compensación justa y
avalan los derechos de todos aquellos que vienen prestando servicio en las mismas.
Sin duda alguna, esto es otro ejemplo más de lo que la Administración entiende
por negociación, un trámite burocrático que lejos está de tomar en cuenta lo
aportado por las organizaciones sindicales, haciendo nuevamente uso de su
poder
autoritario,
dándose
instrucciones
a
ciertas
Unidades
Especiales/Especializadas para cambiar su jornada laboral sin tan siquiera
haberse celebrado la primera reunión.
Dentro de la exposición de alegaciones (puedes consultarlas en la zona de afiliados), el SUP
quiso dejar claro que esta “negociación” está muy lejos de lo que el SUP pretende
para estas Unidades, marcando entre sus propuestas unas líneas que
consideramos innegociables, como son:


Partida presupuestaria para garantizar la correcta aplicación de la norma.



Reducción del número de servicios a realizar de 20 a 18, contabilizando un
servicio independientemente de la duración del mismo siempre que no exceda de las
7,5 horas de duración, atendiendo siempre, con independencia, a los índices
correctores estipulados.



Aumento del complemento específico singular y el NCD de la Brigada Móvil,
así como la equiparación de este concepto entre el resto de Unidades,
evitando agravios comparativos que se pudieran producir entre las Unidades
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Especialidades/Especializadas objeto de esta regulación. En cuanto a este apartado,
la Administración se comprometió a estudiar la situación para intentar
equiparar esas diferencias existentes, especialmente en relación a la
Brigada móvil pero sin que esto suponga un aumento del nivel de
complemento de destino, argumentado la falta de medios económicos para
ello.


Modificación del apartado que regula
las
“situaciones
imprevistas
y
urgentes”, ya que esa situación y la
penosidad que esta acarrea en la
conciliación de la vida familiar, debe
compensarse en mayor medida y con
una correcta redacción que no dé
lugar a diferentes interpretaciones
por parte de los responsables
policiales sobre la “urgencia” y la

“modificación en la planificación de los servicios”.

En conclusión, el SUP requirió nuevamente que estas Unidades, debido a su especial
naturaleza no solo pueden verse reguladas en cuanto a sus limitaciones y
obligaciones, sino que de igual manera debe reflejarse mediante una regulación
justa de sus derechos económicos y laborales.
El SUP, instó a la Administración a que nos volviera a convocar en los próximos días
para tratar nuevamente esta cuestión, respondiendo que la intención de la DGP no es
convocar más reuniones para negociar esta materia y que se elevará este
borrador a la próxima Comisión de Proyectos Normativos del Consejo de Policía,
remitiéndonos el borrador final con los cambios realizados sin oportunidad de
presentar nuevas propuestas al documento.
Esperamos que esta postura por parte de la Administración se reconsidere y se puedan
llevar a efecto nuevas reuniones sobre la regulación de estas Unidades, de lo contrario el
SUP se opondrá rotundamente a la misma en defensa de los derechos de sus
integrantes.
Por último, ante la pregunta insistente del SUP sobre el disfrute del Permiso de
Semana Santa, se nos informó que las instrucciones serán remitidas en la tarde de
hoy o en el día de mañana, añadiendo que seremos convocados para abordar esta
cuestión en los próximos días.
Madrid, 14 de marzo de 2017.
Comisión Ejecutiva Nacional.
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