
                                            

                           

 

    
           

 

 

 

 

 RECURRIDA UNA PARTE DE LA GUIA INTERPRETATIVA  

DE VACACIONES PERMISOS Y LICENCIAS 

El pasado día 12 de mayo, el Sindicato Unificado de Policía, se personó ante el 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso 
Administrativo para interponer un recurso contra el punto 1.2 de la Guía 
interpretativa de Vacaciones, Permisos, licencias y otras medidas de 
conciliación  de los funcionarios del CNP, publicada en la Orden General nº 
2.181 de fecha 02 de mayo. 

Un texto que salió adelante el pasado 28 
de abril, en la Comisión de Personal y 
Proyectos Normativos del Consejo, con la 
oposición de los vocales del SUP y de otras 
organizaciones sindicales. Un ejemplo más 
de las pocas garantías que ofrece este 
órgano, en lo referente a los derechos de 
los policías.  

El recurso que presentó el SUP, se basa jurídicamente 
en que la Circular es una norma donde se establece que 
las vacaciones se disfrutarán en periodos mínimos de 5 
días hábiles consecutivos; y por otro lado, en la Guía 
Interpretativa, cuyo fin es establecer criterios de 
aplicación  de esa norma sin desvirtuar ni restringir los 
derechos reconocidos a los policías, dispone que el 
periodo mínimo de 5 días hábiles consecutivos, es solo 
para quienes que prestan su servicio en la modalidad de 
turno ordinario, y para los que están en turnos rotatorios, 
tan sólo se podrá disfrutar en dos ocasiones un periodo 

de 5 o 6 días consecutivos.  

Tenemos, por tanto, una Guía Interpretativa que distingue donde la norma no lo 
hace, y que es contraria a la Circular, y por tanto es ilegal.  

Además también es inconstitucional, dado que con esa interpretación restrictiva, se 
está vulnerando 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.  

Madrid, 23 de mayo de 2016.  
Comisión Ejecutiva Nacional. 


