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AMPLIACIÓN DEL TURNO DIURNO DE UCOS PARA LA CREACIÓN DEL TURNO DE TARDE 
 
En la Mesa Técnica celebrada en el día de ayer, en relación a la ampliación del turno diurno 
de UCOS para la creación del turno de tarde, por parte del SPPLB se expone lo innecesario de 
solicitar voluntarios en el Cuerpo cuando en la propia Unidad, en el turno de noche, hay 
personal voluntario para pasar al día y, además, actualmente por la noche los servicios se 
han reducido considerablemente por la situación que vivimos. 
 
Por ello se propone que se incorporen al turno diurno las personas voluntarias de la noche y 
se complete hasta el número que Jefatura considere necesario a través de una Orden del 
Cuerpo para el resto de la plantilla. 
 
Es incongruente pretender que personal de la propia Unidad tenga que peticionar a través 
de una Orden del Cuerpo el cambiar de turno, es un derecho y una obligación (en su caso) 
que ya tienen reconocido. 
 
Pero no, es más importante el “perfil determinado”, ya que parece ser que se  precisan 
“aptitudes técnicas”; ¿no será que lo que se busca es “escoger al que a mí me gusta”? 
  
Ahora resulta que para moverse entre turnos o para poder acceder a una Unidad donde se 
desempeñan funciones genéricas de policía (como en cualquier otra unidad: mendicidad, 
venta ambulante, controles, etc.), no sólo tienes que concursar, sino que debes ser 
“seleccionado”, previa entrevista sumaria y jurando pleitesía eterna. 
 
Desde el SPPLB entendemos que esto no debe ser así, las personas del turno de noche 
tienen derecho a pasar al día en su misma Unidad cuando lo consideren oportuno, del 
mismo modo que el Cuerpo tiene la obligación de permitir y asegurar la rotación de turnos 
dentro de cada Unidad en caso necesario, como ya se ha hecho en el pasado. 
 
En este aspecto el Protocolo de Horarios es bien claro, la noche es voluntaria y los turnos 
rotativos, por lo que cualquier persona que ya haya cumplido sus dos años de permanencia 
en el turno de la noche puede exigir pasar al día en cualquier momento y en su misma 
Unidad. 
 
¿Acaso ahora cuando vayas a la noche ya no vas a poder salir de ella?, ¿o vas a ser 
desplazado de tu destino cuando quieras pasar al día? ¿Obligarán a otro policía de otro 
destino a cubrir esa vacante en la noche? ¿Pero qué atropello es este? ¡No entendemos 
nada! 
 
Sin embargo, no queda aquí el asunto, se siguen pisoteando los derechos laborales como ya 
se hizo con la primera orden donde se estableció el turno de día en UCOS, no permitiendo el 
ejercicio de reducciones horarias ni de flexibilidad. Y nosotros nos preguntamos, ¿por qué al 
menos no se permite acumular como en el resto de destinos del Cuerpo? 
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Y cuando creíamos que ya estaba todo visto, resulta que las plazas que ahora se ofertan 
volverán a ser ofertadas dentro de tres años. Es decir, ahora te “elijo”, pero si dentro de tres 
años no “me gustas” te quedas sin sitio y ya te mandaré a “donde me dé la gana”, ¿es así? 
 

¡Cuidado dónde nos metemos, que luego o no se puede salir o te tiran! 
 
Que nadie tenga la menor duda de que todos/as somos conscientes de que la organización 
del Cuerpo es competencia exclusiva de la Delegación y de la Jefatura, y de que nadie 
pretende asumir funciones que no le corresponden; pero que a nadie se le olvide que aquí 
está el SPPLB para defender los derechos del personal y denunciar los atropellos que sobre 
los mismos se producen. 
 
Ya en su momento el SPPLB impugnó la anterior orden de UCOS día por restringir derechos 
del personal y ahora se va a poner en manos de nuestro gabinete jurídico la orden publicada 
en el día de ayer para estudiar la viabilidad de su impugnación y las posibles acciones 
respecto al conjunto de ambas. 
 
Cosas que debes de tener en cuenta si vas a pedir UCOS: 
 
Casi el 60% de su personal está en el turno de noche, ¿de dónde saldrá el personal para 
cubrir las bajas que se produzcan? Obviamente la primera opción será la propia unidad. 
 
Las plazas son para 3 años, ya te dicen que en tres años “pasarás revista” y si no vuelves a 
dar el perfil te mandan de vuelta “a no sé dónde”. 
 
Renunciarás a derechos que nadie en todo el ayuntamiento renuncia, como son la 
flexibilidad y la reducción horaria. 
 
Lo que vale hoy, “ya veremos si vale para mañana”, puesto que hace poco más de un año les 
dijeron a los compañeros de UCOS día que estarían al menos 2 años de mañana y ahora… 
 
Si lo haces por el cuadrante 8x6 recuerda que llevamos más de un año con el Acuerdo 
Laboral y el Protocolo de Horarios prorrogados, y estamos pendientes de negociación de 
horarios sin saber cómo acabará. 
 
Y lo mejor, si no hay voluntarios suficientes, irá el personal obligado sin entrevistas “check”, 
ni eliminación de derechos. 
 
 

SPPLB, SINDICATO PROFESIONAL DE POLICÍA 


