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En el acta de la sesiónOrdinariacelebradapor la Junta de GobiernoLocal de fecha
24 de octubrede 2013 existeentreotrosacuerdosel del siguientetenor literal:
3.. APROBACIÓN ACUERDO SOBRE JORNADA DE TRABAJO Y HORAR¡O
POLIC¡ALOCAL.
Vista la Propuesta del Concejal delegado del Área de Hacienda, Patrimonio,
Contratación,RégimenInteriory RecursosHumanosque dice:
"Visto el Acuerdo suscrito por la Mesa Sectorialde Policía del Ayuntamientode Parla,
'18de octubrede 2013, sobrejornadade trabajoy horariode los serviciosdel Cuerpo
reunidael
de PolicíaLocaldelAyuntamientode Parla.
Jefe de la PolicíaLocaldel Ayuntamientode Parla.
Visto el informedel Subinspector
Visto el informedel Técnicodel Área de RégimenInteriory RecursosHumanos.
VENGO A PROPONERA LA JUNTA DE GOBIERNOLOCAL:
Primero: La aprobacióndel Acuerdo sobre jornada de trabajo y horario de los
serviciosdel Cuerpode PoliciaLocaldelAyuntamientode Parla.
Sesundo: Que se de trasladodel presenteAcuerdoalÁrea de SeguridadCiudadana,
a la Junta de Personal y a las seccionessindicalesintegrantesde la Mesa General de
Negociación.
No obstantela Juntade Gobiernocon su superiorcriteriodecidirá."
Visto el acuerdo de la Mesa Sectorialde la Policía Local respecto a la jornada de
trabajodel Cuerpode la Policíaque dice:
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elsiguiente
ciclo:
Sistemade turnos.-Seguirán
- De Lunesa Domingo
(7 días)...
De 06,00a 15,20
- De Lunesa Domingo
(7 días)...
......Descanso
- De Lunesa Domingo
(7 días)...
De 14,00a23,20
jDe Lunesa Domingo
(7 días)...
Descanso
- De Lunesa Domingo
(7 días)...
... De22,00a 07,20
- D eL u n e s ' D
. .e
. .s. c a n s o
a o m i n g(o7d í a s ) ...... . . . . . . . . .D
Los primerosy últimos20 minutosde serviciose emplearánen laboresde vestuario.
y revisión
de equipo.
toma,depósito
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Otros Servicios.-Asimismose considerarátiempoefectivode serviciopara todos los
funcionarios
adscritosa estaunidadlos siguientes:
- Serviciosespeciales:
o Dos jornadascompletasnombradasantes del 28 de febrero pudiendo
compensarse
solicitando
vacaciones
en los mismosdíasantesdel 15 de
matzo.
o Dosjornadascompletasarealizaren dosdías,nombradas
con un mfnimo
de sietedíasde anticipación.
- Formación:
52 horasanualesa realizarfuerade la jornadaen un máximode dos
cursos.
- Formación:
paraprácticasde tiro.
25 horasdestinadas
- Excesosjornadadiarios:40 horasparacompensarlas fraccionesinferioresa la
hora de los excesosde jornada por motivosdel servicioque se produzcan
anualmente.
- Limpieza
y mantenimiento
de equipo:20 horasanualesdestinadas
a la limpieza,
y conservación
mantenimiento
y el equipo.
de la uniformidad
- Reunioires,
gestionesy trámitesderivadosdel servicio:20 horasanualespara la
asistenciaa reunionesrelacionadas
con la prestación
del servicio,así como para
la realizaciónde diferentesgestionesy trámites.
B) UNTDADES
ADMTNTSTRATTVAS
1. Prestaránserviciode lunesa viernesmenosfiestasen la localidaden turno de
mañana(de07,40a 15,20h.),de tarde(de 14,10a 21,50h.)o turnándose
entreambos.
Los primerosy últimos20 minutosde serviciose emplearánen laboresde vestuario,toma,
depósitoy revisiónde equipo.
2. Descansarán
sietedlas laborables
anualmente
cuyasfechasseránacordadasentre
la representación
sindicaly la Jefaturaa primerosde cadaaño.
3. Realizarán
un ServicioEspecialde 5 horasasignadocon un mínimode tres díasde
antelación.
4. Tambiénse considerará
tiempoefectivode jornadaanualel empleode 10 horas
y mantenimiento
anualesen la limpieza
de equipo.
2

MOVILIDAD
DE TURNOS

1. Desdeel lunesanterioraldía unode julioal domingoposterioral3'1de agostoIa
podrácambiarel turnode los agentesde la unidadpolivalentecon el rjn¡cófin de
Jefaturaigualarel númerode componentes
de todoslosgrupos.
Los funcionarios
afectadostendránlos mismosderechosque los encuadrados
en el
turnoalque seandestinados.
2. Los cambiosseránnotificados
mediantesu publicación
en el Tablónde Ordenese
Instrucciones
antesde comenzarla semanade libranzapreviaal cambio.
-" 3. La asignación
de funcionarios
a los cualesse les cambieel turnose realizarápor
cuadrante,quedando constanciade ello para sucesivasocasiones,a fin de que afectea
todosporigual
3. FIESTASNAVIDEÑAS
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- Se seguiráel listadode voluntarios
pararealizarel
(y si no los hubiese,
obligados),
servicioen turnode nochede los días24y 31 de diciembre.
- El servicloserácompensado
comoservicioextraordinario.
- El horariode entradade servicioseráescalonado.
- Si algúnagentetuvieseservicioporcuadrante
en la tardeo nochedel mismodíao la
y se le restaráun día de los que
quitará
ordinario
el
servicio
se
le
del
siguiente,
mañana
(siya no le quedasen
delañosiguiente).
tuvieseporasuntospropioso vacaciones
2. Compensaciones:
- Se compensará
con un dla de descansoa los miembrosdel Cuerpoque presten
y 31 de diciembre,
así comolos
servicioen la mañanay la tardede los días24 de diciembre
y
I
de
enero.
que presenten
servicioel25 de diciembre
posiblese procederá
a la aprobación
A la mayorbrevedad
CLAUSULAADICIONAL.delCuerpode PolicíaLocaldeParla.
del Reglamento
por el
ENTRADAEN VIGOR.-La vigenciadel presenteacuerdo,previaaprobación
seráde dosañosa partirdel 1 de enerode 2014."
órganocompetente,
quedice:
JefeHabilitado
Vistoel informedelsubinspector
parala emisiónde informeen relaciónal acuerdode
"Encontestación
al requerimiento
por la MesaSectorial
sobreJornadade Trabajo
de Policía;
1Bde octubrede 2013,alcanzado
de Parla,medianteel presentetengoa bien
del Cuerpode PolicíaLocaldel Ayuntamiento
informarlo siguiente:
Público,establece
la
de 12 de abril,de EstatutoBásicodel Empleado
La Ley712007,
de las condicionesde trabajo,
en la determinación
negociacióncolectivay la participación
como un derechoindividualde los empleadospúblicosque se ejercede formacolectiva,con
y participacióninstitucionalpara la determinaciónde sus
derecho a la representación
de
trabajo.
condiciones
colectiva
de los empleados
de respetoal derechoa la negociación
Desdeel principio
y en relación
porla Ley712007,
conlasmaterias
sobrejornadasy horarios
públicosamparado
por la Mesade Sectorial,
esta
en el acuerdoalcanzado
que han sidoobjetode negociación
en losservicios
al margen,portanto,de materias
sobrela incidencia
Jefaturavienea informar
en la normativa
y de adecuación
legislativa
a lo establecido
de general
de ordencuantitativo
jornada
Público.
en
el
Sector
ordinaria
de
trabajo
de la
respecto
aplicación,
En este sentido,la organizacióny distribuciónde los serviciosque en la actualidad
desarrollala Policía Local dentro de los objetivosque viene marcadosy de las funciones
legalmenteencomendadasa este Cuerpo,quedaráncubiertosprácticamenteen la misma
bajo la vigenciadel anterioracuerdo(serviciorotativo
medidaen que se veníandesarrollando
y en turnos
en turnosde mañana,tarde y nochede sietedías para las UnidadesPolivalentes,

sin que debaproducirse
Administrativas)
y tardede cincodíasparalas Unidades
de.ryrañana
prestación
si
bien,
la
consideración
de tiempoefectivode
los
servicios,
de
en la
'bfros
seruiclos",en relacióncon la
e se estableceen el acuerdobajo el epÍgrafede
excesosde jornada por motivode prolongaciónde los serviciosordinarios,el
de equipos,o el destinadopara reunionesde
a la limpiezay mantenimiento

y trámitesderivadosdel servicio,deberá ser objeto de un pormenorizado
y eficazcumplimiento
parae.!correcto
de estaasignación
de horas.
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que se contemplaen el acuerdoalcanzadopor la Mesa
Así resultade la posibilidad
Sectorial-y que venía siendodemandadapor esta Jefatura-de la movilidadde turnosen
funciónde las necesidadesdel servicio.Es decir,se podráestablecerciertamovilidadde
gruposde trabajo,concretamente,
en el
turnosentrelos agentesque conformanlos diferentes
-en
periodo
julio
que
permitirá
el
y
agosto,
de
meses
períodoconiprendidoentre los
!o
de mayorescasezde personal-ajustarlos diferentesgruposparaque exista
iradicionalmente
el mismonúmerode efectivosde servicioen los turnosde mañana,tardey noche.Estono se
de permisosde asuntospropiosy el
producíahasta ahora por motivode la acumulación
en el
disfrutede las vacacionesen este periodo,con lo que se ocasionabaun desequilibrio
efectivosen los turnosde mañanay tarde,y
númerode agentesde servicio,con suficientes
bajo mínimosen el serviciode noche.De esta forma,se podráretorzarel turno de noche,
principalmente
en finesde semana.
De igual manera,resultapositivala asignaciónde cuatrojornadascompletasa los
agentesintegradosen las UnidadesPolivalentesde SeguridadCiudadana,así como la
aéignacióndé una jornadade cinco horasa los agentesde las UnidadesAdministrativas.
Estásjornadasa disposiciónde la Jefaturapodránser utilizadaspara cubrir los diferentes
eventosespeciales,previstoso imprevistosa los que hubieraque dar cobertura,con la
inarios.
consiguientereducciónde serviciosextraord
Y por otra parte,tambiéncabedestacarel incrementoque se produceen las horas
destinadasa la formaciónde los agentes,así comoeltiempodedicadoa la prácticade tiro y
en materiade armamento.
formacióncomplementaria
y a losefectosoportunos."
De lo que le informoparasu conocimiento
delAreaSr.Soutoquedice:
Vistoel informedelTécnico
"PRIMERO.-Confecha14 de enerode 2013la Juntade GobiernoLocalaprobóla
de Parlaen
ampliaciónde la jornadalaboralde los empleadospúblicosdel Ayuntamiento
junio
del Estado
Generales
de
Presupuestos
de
29
de
212012
Ley
la
en
virtudde lo dispuesto
paraef año 2012.La nuevajornadase estableceen treintay sietehorasy mediasemanales
de trabajoefectivode promedioen cómputoanualy que equivalena 1664horas anuales
de 28 de diciembrede 2012,de la Secretaríade
en la Resolución
conforméa lo establecido
sobre jornada y
Públicas,por la que se dictaninstrucciones
Estadode Administraciones
General
del
Estadoy sus
horariosde trabajodel personalal serviciode la Administración
ptiblicos
organismos
de lajornadadebeser objetode
local,la distribución
SEGUNDO-En la Administración
puestoque el
negociadora,
que
la
mesa
conforman
los
sindicatos
con
previanegociación
37
EBEP.
Así lo recoge,
art.
según
el
negociación
de
obligada
materias
de
las
eJuna
irora¡o
de 2010.
entreotras,la SentenciadelTSJ Canariasde 30 de noviembre
del
de Funcionarios
En estesentido,el 13 de marzode 2013la Mesade Negociación
Sectorial
constituir
la
Mesa
acuerda
sindicalCSl-CSlF,
a peticiónde la sección
Ayuntamiento,
sobre la jornada
de negociación
¿é pot¡ciaLocaly la remisióna ésta de las competencias
Local del
Policía
Cuerpo
de
del
integrantes
funcionarios
los
de
anual y horariode trabajo
Parla.
de
Ayuntamiento
Desde el 19 de marzo de 2013 se han mantenidoreunionescon periodicidad
un acuerdoentreambaspartesel pasado18 de octubre
prácticamente
semanalalcanzándose
de 2013.
'
TERCERO.-El Acuerdodistribuyelas 1664horasde trabajode formadiferenteentre
y la UnidadAdministrativa.
Polivalente
la Unidaddenominada
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En el primercaso,la distribución
de la jornadaestablecida
contempla
la prestación
de
díasde libranza)
serviciosen régimende turnos(7 díasde trabajo-7
en horariode mañana,
tardey nochede formaque existaun solapeentreellosa los que hay que añadircuatro
jornadasde trabajoa fijarpor la Jefatura.
Ademásse contemplacomotiempoefectivode trabajolos primerosy últimosveinte
toma,depósitoy revisiónde equipo"Tambiénse
minutosde trabajoparalaboresde vestuario,
circunstancias
relacionadas
considerancomotrabajoefectivodeterminadas
con la prestación
prácticas
de tiro,mantenimiento
y gestiones
del equipo,reuniones
y
del servicio(formación,
por últimouna bolsade horasdestinadaa compensarlas fraccionesinferioresa la horaque
se realicenpor encima de la jornada ordinariacon el fin de reducir los servicios
extraordinarios)
se ha implantado
En lo que respectaa la UnidadAdministrativa
unajornadacon una
duraciónsemanalsuperiora las treintay siete horas y media semanalesque se ve
con sietedías de libranzadistribuidos
a lo largodel año. Asimismose prevé
compensada
y la prestación
comotrabajoefectivolos primerosy últimosveinteminutosparavestimenta
de
de la Jefatura.
un serviciode cincohorasa disposición
Portodo lo expuesto,el acuerdoalcanzadoen la MesaSectorialde Policíaen materia
ajustadoa la normativa
vigente."
dejornaday horariospuedeconsiderarse
La Junta de GobiernoLocal por unanimidadacuerda:Aprobar la jornada de
trabajodel Cuerpode la PolicíaLocal."
y demásefectos.
Lo que le trasladoa Vd. parasu conocimiento
Parla,31 de octubre
de 2013
LA SECRETARIA
GENERAL
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Concejalíade SeguridadCiudadana

