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     JORNADA LABORAL 

La DGP no compensa el exceso horario en los turnos con los 

índices correctores 

Uno de los principales motivos por los que el SUP no firmó la actual regulación 

de jornada laboral, fue porque no suponía ninguna mejora en los servicios a 

turnos, en oposición a lo que hicieron otros sindicatos a los que no pareció 

importarles la repercusión negativa de esta 

medida. 

Denunciamos la imposibilidad de conciliar la 

vida laboral y familiar, y la inexistencia de 

una adecuada compensación (económica, en 

jornadas o de descanso) por el exceso de horas 

que realizan aun aplicando los índices correctores, 

que estipula la actual normativa. 

El punto primero de la Circular de la DGP, de 

18/12/2015, que desarrolla la Jornada laboral, 

establece que su objetivo es definir los regímenes 

de prestación del servicio de los policías, su 

jornada y horarios, así como determinar las compensaciones por superación 

de la jornada de trabajo a que hubiera lugar. 

El mismo texto precisa que la jornada laboral se determinará a partir del 

calendario laboral que, con carácter anual, se establezca para las 

Administraciones Públicas, que se regula en un promedio de cómputo anual 

equivalente a 1642 horas. Para el cálculo de la jornada efectivamente 

desempeñada, se estará a los índices correctores recogidos en el apartado 

3.5 de esta circular. 

Es de significar que, tanto la regulación nacional como la propia Directiva 

2003/88/CE, especifican que la fórmula utilizada deberá tener en cuenta todas las 

limitaciones a la jornada ordinaria de descansos semanales, fiestas y permisos 

retribuidos, así como el régimen de las vacaciones anuales. 

Efectuado el cómputo de horas realizadas en la modalidad de servicio a turnos 

rotatorios, podremos comprobar fácilmente que se realiza una media anual de 

389 horas de exceso, lo que equivale a un mínimo de 48 jornadas completas, 

http://www.cuestioneslaborales.es/permisos-retribuidos/
http://www.cuestioneslaborales.es/permisos-retribuidos/
http://www.cuestioneslaborales.es/las-vacaciones-anuales-de-los-trabajadores/
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o bien a  4 jornadas al mes, a las que corresponderían otras tantas de descanso.  

De manera obvia, se demuestra con ello que la petición realizada por el SUP de 

implantación del sexto turno, no es solo una petición justa, sino que debe ser 

obligada en función de las horas trabajadas. 

Si a ese exceso de horas se le aplica la compensación económica  fijada, 

como determina la circular, tomando como ejemplo las cantidades fijadas para los 

funcionarios de escala básica, teniendo en cuenta que a cada jornada extraordinaria 

le corresponde la cantidad de 80 €, concluiremos que 48 jornadas suponen 

3.840 €. Es decir, cada funcionario de escala básica a turnos debería cobrar 

3.840 € más al año en compensación del exceso de horario realizado; lo que  

supone 320 € más al mes. 

Aunque debería ser innecesario, aclaremos, por si a alguien en la Administración le 

caben dudas, que los 120 € mensuales correspondientes al complemento de 

turnicidad, retribuyen un trabajo en cadencia de turnos y las 

consecuencias que ello conlleva, tanto en la salud de los trabajadores, como en 

el perjuicio en materia de conciliación. Es decir, si se compensa el trabajo a turnos, 

ello no tiene, ni debe conllevar, la realización de semejante exceso de horario, pues 

evidentemente, nada tienen que ver.  

De los 52 fines de semana que incluye un ciclo anual, el funcionario a turnos 

solo podrá disfrutar 14 al año; de los cuales habrá trabajado en 5 

ocasiones la noche del viernes, por lo que esos 5 sábados serán salientes y, 

por tanto, poco aptos para poder disfrutar de su familia, lo que nos deja con un 

saldo final de 9 fines de semana completos, cifra que es incuestionablemente 

descriptiva en cuanto a la imposibilidad de conciliación que sufren estos funcionarios 

pues, lógicamente,  este concepto engloba la posibilidad de compartir con la familia 

el tiempo libre de actividades escolares, de que disponen los menores integrantes 

del núcleo familiar.  

El SUP exige una compensación adecuada a este sistema de trabajo a turnos por el 

evidente exceso de horario a que se ven sometidos. 

Se adjunta documento donde se desarrolla y fundamenta de manera precisa la 

presente reclamación; un escrito que ha sido  presentado ante el Consejo de Policía. 

Madrid a 25 abril 2016 

Comisión Ejecutiva Nacional 
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