
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

SOBRE EL CALENDARIO DE POLICIA LOCAL 

CCOO: NO COMENT?! 

Ya habréis leído tantas cosas del calendario de este año, que seguramente no 

tendréis claro ni siquiera como está a día de hoy, y sobre todo, como quedará 

de aquí a la semana que viene. 

Pero vamos a daros un poco de luz sobre este asunto, con datos empíricos, 

hechos probados que no tienen interpretación. 

Antes de navidades, algunas fuerzas sindicales ya sacaron la previsión del 

calendario para 2023, según se ha ido realizando desde 2017, durante 6 años, 

muy posiblemente tal como cada uno/a de los/as miembros de esta plantilla ha 

podido también calcular. 

Inmersos/as ya en el Plan Navidad, y para sorpresa de casi todos/as, Jefatura 

hace un cambio de calendario  que casi todos/as desconociamos. Y decimos 

que casi todos/as desconocíamos, porque hubo quien sacó calendarios para 

2023 con esa nueva organización de los fines de semana cuando llega la Feria. 

La nueva distribución de trabajo consigue: 

- Que la mitad de la plantilla trabaje 6 semanas seguidas. 

- Que  con seguridad trabajará al menos 5 fines de semana en esas 6 

semanas, si no termina trabajándolos  todos. 

- Y raro será que cualquier policía descanse más de 3 días de esos 42 días. 

Y todas estas magníficas condiciones, teniendo en cuenta que en esas 6 

semanas están incluidas Semana Santa y Feria. 

Desde CCOO os pedimos que si encontráis alguna lógica en este giro de 

calendario, nos lo hagáis saber pronto, porque el lunes iremos a una Comisión 

de Seguimiento de calendario para debatirlo. Ciertamente, esta Comisión es 

inexistente, pero el hecho de su convocatoria nos hace pensar que hasta la 

propia Jefatura ha visto el enorme destrozo que ha originado. No pensamos 

que nadie pueda defender un perjuicio tan claro para toda la plantilla, y sólo la 

cercanía a las Elecciones Municipales y disponer de toda la Policía 

menospreciando su vida y familia puede justificar este atropello a nuestros 

derechos. 
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