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Permiso de Navidad 2016: Logramos desbloquear 
la situación y el DAO nos convoca a una reunión 

 

 
 Tal y como hemos venido informando las tres organizaciones sindicales 
firmantes de esta Circular, desde la emisión, el pasado 25 de noviembre, del Oficio de 
la DAO mediante el que se dictaban instrucciones para el disfrute del permiso de 
Navidad 2016, nos hemos marcado como meta el poder enmendar lo que, a nuestro 
juicio, eran unas graves carencias en su redacción. Deficiencias que lesionaban 
gravemente los derechos de muchos compañeros/as que trabajan a turnos y noches y 
que, en definitiva, impedían disfrutar de unos días tan señalados como se venía 
haciendo hasta la fecha. 
 
 Nuestra postura en la Comisión de Personal del Consejo de Policía fue 
coincidente, porque entendemos que nuestros afiliados, al margen de siglas, merecen 
una solución rápida, con efectos ejecutivos y por escrito. De ahí que desde ese 
momento hayamos desplegado una intensa actividad con un solo objetivo: conseguir 
que la DAO nos recibiera para negociar una aclaración de ese Oficio. 
 
 Ese objetivo está cumplido. La gestión de CEP, UFP y SPP ha permitido que el 
DAO haya decidido citarnos el próximo lunes a una reunión en la que se va a debatir, 
de forma urgente y monográfica, la aclaración del Oficio con las instrucciones para el 
disfrute del permiso de Navidad. Nosotros, que representamos a la mayoría sindical de 
la Policía Nacional, queremos una solución a este problema con dos características 
esenciales: que sea urgente y que conste por escrito. El primer paso, por tanto, está 
dado y la reunión con el DAO es consecuencia directa de nuestras gestiones y de su 
sensibilidad para entender que estamos ante un problema serio, que ha tensionado el 
clima laboral de una forma innecesaria. 
 
 Otras soluciones planteadas en las últimas horas, como la declaración de un 
conflicto colectivo, han demostrado ser ineficaces. Dar ese paso supone dejar en 
manos de la Administración la resolución de un problema, aplazando cualquier avance 
a que nos quieran convocar, cuando la DGP quiera, a un Pleno extraordinario del 
Consejo de Policía en el que, además, no se tenía por qué solucionar este asunto. CEP, 
UFP y SPP hemos apostado, desde el primer momento, por resolver los problemas de 
los policías nacionales de todas las Escalas. Y los primeros pasos están aquí. Tenemos 
la absoluta confianza de que vamos a poder mejorar ese Oficio de una forma muy 
importante y que, además, es cuestión de pocos días. De todo ello iremos dando 
cuenta, empezando por la reunión del lunes, 5 de diciembre. 


