Madrid, a 10 de marzo de 2020
Reg. Slda.:
Sr. Presidente del Consejo de Policía.

D. Francisco Javier Herrera Lozano, Vocal del Consejo de Policía por la Escala Básica, con arreglo
a lo dispuesto en la Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, de Régimen de Personal de la Policía
Nacional, mediante el presente escrito, EXPONE:
En el día de ayer, el SUP remitió una carta al Director General de la Policía solicitando la
activación de medidas para la conciliación de la vida familiar y laboral ante la suspensión de las
clases en algunas Comunidades Autónomas por el riesgo de contagio de coronavirus.
Esta tarde hemos tenido conocimiento de la “Resolución del Secretario de Estado de Política

Territorial y Función Pública de medidas a adoptar en los centros de trabajo dependientes de la
administración general del estado con motivo del covid-19”, debido a la situación generada por

la evolución de este virus en España y, en especial, en algunas Comunidades Autónomas que
han debido adoptar medidas extraordinarias como, por ejemplo, el cierre de los centros
educativos y de atención a mayores o la recomendación de restricciones en viajes, uso de
transporte público y reuniones.
Entre algunas de las previsiones contempladas en la mencionada Resolución se encuentra la
siguiente en el punto Segundo:
“Medidas por el cierre de centros educativos o de mayores.
Para el personal al servicio de la Administración General del Estado que tenga a su
cargo menores o mayores dependientes y se vea afectado por el cierre de centros
educativos o de mayores, serán de aplicación las siguientes medidas, por el tiempo
que las autoridades competentes determinen y de acuerdo con las instrucciones de
sus respectivos órganos de personal:
a) Flexibilización de la jornada laboral sin sujeción a los límites previstos en la
Resolución de 28 de febrero de 2019, de la Secretaría de Estado de Función Pública,
por la que se dictan instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo del personal al
servicio de la Administración General del Estado y sus organismos públicos.
b) En el caso de que sea imprescindible, se permitirá la permanencia del personal en
su domicilio, teniendo la consideración de deber inexcusable de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 48 j) del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público.
c) En el caso de que ambos progenitores o responsables del mayor dependiente
tengan la condición de personal al servicio de la Administración General del Estado,
no podrán disfrutar de estas medidas simultáneamente.”
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Por todo ello se SOLICITA:
La adaptación de dicha Resolución a la Policía Nacional con instrucciones para ser
aplicadas por los responsables de las plantillas en el ámbito operativo, de
conciliación y de gestión marcadas por la flexibilidad, protegiendo, entre otras
situaciones, la atención y cuidado de hijos menores y familiares que lo pudieran
necesitar y fomentando medidas orientadas a proteger la salud de los policías
nacionales y la eliminación de los riesgos de contagio de coronavirus por la
participación en actividades susceptibles de provocarlos.
Atentamente,
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Justificante de Presentación
Datos del interesado:
CIF - G78048980

SINDICATO UNIFICADO DE POLICÍA

Dirección: Plaza Carabanchel, Sindicato Unificado de Policía, Número 5
Madrid 28025 (Madrid-España)
Teléfono de contacto: 654339770

Correo electrónico: organizacion@sup.es

El presente justificante tiene validez a efectos de presentación de la documentación, y no prejuzga la admisión definitiva del escrito si concurriera
alguna de las causas de rechazo incluidas en el apartado 29.1 del RD 1671/2009. El inicio del cómputo de plazos para la Administración, en su caso,
vendrá determinado por la fecha y hora de la entrada de su solicitud en el Registro del Organismo competente.

Número de registro:

20013842607

Fecha y hora de presentación:

10/03/2020 20:58:08

Fecha y hora de registro:

10/03/2020 20:58:08

Tipo de registro:

Entrada

Oficina de registro electrónico:

REGISTRO ELECTRÓNICO

Organismo destinatario:

E04931201

- Dirección General de la Policía

Organismo raíz:

E00003801

- Ministerio del Interior

Nivel de administración:

Administración General del Estado

Asunto:

SUP solicita Pte. Consejo Policía adaptación CNP medidas Resolución F. Pública

Expone:

D. Francisco Javier Herrera Lozano, Vocal del Consejo de Policía por la Escala Básica, con arreglo a lo dispuesto en la Ley Orgánica
9-2015, de 28 de julio, de Régimen de Personal de la Policía Nacional, mediante el presente escrito, EXPONE:
En el día de ayer, el SUP remitió una carta al Director General de la Policía solicitando la activación de medidas para la conciliación
de la vida familiar y laboral ante la suspensión de las clases en algunas Comunidades Autónomas por el riesgo de contagio de
coronavirus.
Esta tarde hemos tenido conocimiento de la “Resolución del Secretario de Estado de Política Territorial y Función Pública de medidas
a adoptar en los centros de trabajo dependientes de la administración general del estado con motivo del covid-19”, debido a la
situación generada por la evolución de este virus en España y, en especial, en algunas Comunidades Autónomas que han debido
adoptar medidas extraordinarias como, por ejemplo, el cierre de los centros educativos y de atención a mayores o la recomendación
de restricciones en viajes, uso de transporte público y reuniones.
Entre algunas de las previsiones contempladas en la mencionada Resolución se encuentra la siguiente en el punto Segundo:
Medidas por el cierre de centros educativos o de mayores.
Para el personal al servicio de la Administración General del Estado que tenga a su cargo menores o mayores dependientes y se vea
afectado por el cierre de centros educativos o de mayores, serán de aplicación las siguientes medidas, por el tiempo que las
autoridades competentes determinen y de acuerdo con las instrucciones de sus respectivos órganos de personal:
a) Flexibilización de la jornada laboral sin sujeción a los límites previstos en la Resolución de 28 de febrero de 2019, de la Secretaría
de Estado de Función Pública, por la que se dictan instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo del personal al servicio de la
Administración General del Estado y sus organismos públicos.
b) En el caso de que sea imprescindible, se permitirá la permanencia del personal en su domicilio, teniendo la
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consideración de deber inexcusable de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 j) del texto refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público.
c) En el caso de que ambos progenitores o responsables del mayor dependiente tengan la condición de personal al servicio de la
Administración General del Estado, no podrán disfrutar de estas medidas simultáneamente.

Solicita:

La adaptación de dicha Resolución a la Policía Nacional con instrucciones para ser aplicadas por los responsables de las
plantillas en el ámbito operativo, de conciliación y de gestión marcadas por la flexibilidad, protegiendo, entre otras situaciones,
la atención y cuidado de hijos menores y familiares que lo pudieran necesitar y fomentando medidas orientadas a proteger la
salud de los policías nacionales y la eliminación de los riesgos de contagio de coronavirus por la participación en actividades
susceptibles de provocarlos.

Documentos anexados:
Escrito medidas CNP - Escrito Consejo adaptación.pdf (Huella digital: f75b093a56d47c0ac2f6a5234ba2425121a5d459)

Alerta por SMS:

No

Alerta por correo electrónico:

Sí

El Código de Verificación Electrónico incluido en el presente justificante permite la comprobación de la integridad del registro y la documentación
presentada.
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