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citada  ¨Resolución de 24 de mayo de 2021, de la Dirección general de la Policía..¨  que 
entre otras consideraciones dice:  
 ¨…1. Las vacaciones anuales de 2021 se podrán disfrutar, preferentemente, 
durante los meses de julio, agosto y septiembre del presente año, con las 
siguientes modalidades: 
a) De manera continuada. Disfrute de manera ininterrumpida de todos los 
días que pudiera corresponder, contabilizándolos por días hábiles, 
conforme se viene efectuando hasta la fecha.  
b) De modo fraccionado. Solamente en tres bloques de 6, 8 y 8 días hábiles 
consecutivos. 
Los días adicionales de vacaciones anuales, que en su caso pudieran 
corresponder, sólo se podrán añadir a uno de los períodos establecidos. 
2. Aquellos funcionarios que con anterioridad a la entrada en vigor de la presente 
resolución hubieran disfrutado de hasta 5 días de las vacaciones anuales 
correspondientes a 202, podrán disfrutar el permiso vacacional que les reste 
bien de manera continuada o en tres períodos: dos de 8 días hábiles y el otro 
con los demás días que aún les quedaran pendientes. Si se hubieran utilizado 
más de 5 días de vacaciones, los días restantes se disfrutarán en dos períodos, 
uno de ellos de al menos 8 días. 
3. En todo caso, el cómputo se iniciará el día que señale la funcionaria o el 
funcionario quien, tras agotar el período solicitado, se incorporará a su turno 
originario en la cadencia en la que se encuentre en el momento de la 
reincorporación….¨ 
En la  contestación recibida por parte de ese centro directivo, en lo que se refiere a la 
forma de disfrute de vacaciones a los funcionarios que realizan servicio mediante la 
modalidad mediante el sistema de turnos rotatorios con la cadencia ¨6x6¨,   se nos 
informa  que:  
¨…Respecto a la normativa reguladora del disfrute de las vacaciones de verano, 
se significa que si bien, con carácter general se establece el mismo en la ya referida 
Circular de la Dirección General de la Policía de 3 de mayo de 2016, sobre 
vacaciones, permisos y licencias y otras medidas de conciliación familiar. 
No obstante lo anterior, mediante Instrucción 1/2020, de 20 de marzo, de la 
Dirección Adjunta Operativa, implementa las previsiones que sobre alteración de la 
cadencia de la turnicidad recoge la cláusula tercera de la Resolución de 12 de marzo 
de 2020 de la Dirección General de la Policía, estableciendo como modalidad del 
servicio prestado a turnos rotatorios el sistema de 6X6, con la finalidad de garantizar 
turnos estancos que eviten los movimientos del personal que se producen por 
aplicación de lo preceptuado sobre esta modalidad de prestación de servicio en la 
Circular de la Dirección General de la Policía, de 18 de diciembre de 2015, por la que 
se desarrolla la jornada laboral de los funcionarios de la Policía Nacional, turno 
rotatorio que ha sido objeto de numerosas prórrogas, a través de Resoluciones de la 
Dirección General de la Policía, estableciendo la Resolución de 24 de mayo de 2021, 
las condiciones de disfrute de vacaciones para los funcionarios que presten servicio en 
este turno rotatorio con la cadencia 6X6 durante tiempo limitado. 
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La última prórroga de este turno rotatorio ha tenido lugar mediante Resolución 
de 13 de mayo de 2022, de la Dirección General de la Policía, en la que se prolonga 
esta forma de prestación de servicio hasta el 31 de octubre de 2022, si bien en la 
misma no se establece de forma expresa lo relativo al disfrute de las vacaciones de 
verano en el año 2022, se observa que tanto la Resolución de 22 de junio de 2020, 
como la de 24 de mayo de 2021, establecen una especialidad en lo relativo al disfrute 
de las vacaciones de verano para los funcionarios que prestan servicio en este turno y 
habida cuenta que la resolución de 13 de mayo de 2022 no deja sin efecto lo relativo a 
esa materia, si no que solo prolonga la duración del turno rotatorio con cadencia 6X6, 
es por lo que ha de considerarse vigente la forma de disfrute de las vacaciones de 
verano establecida en las Resoluciones anteriores para este turno rotatorio 
excepcional y temporal.¨ 
 
TERCERA. -  Desde ASP consideramos que, como refleja en su escrito de respuesta, 
con número de registro 2022004101100000422  de fecha 17/08/2022, remitido desde la 
División de Personal-Análisis y Estudios a la SUBDIRECCIÓN GENERAL DE RRHH 
y FORMACIÓN y al CONSEJO DE POLICÍA, y que en oficio con número de registro 
2022004000600000479 de fecha 31/08/2022 nos es remitido desde el consejo de policía 
el 09/09/2022 

¨La última prórroga de este turno rotatorio ha tenido lugar mediante 
Resolución de 13 de mayo de 2022, de la Dirección General de la Policía, en la que se 
prolonga esta forma de prestación de servicio hasta el 31 de octubre de 2022,…la 
misma no se establece de forma expresa lo relativo al disfrute de las vacaciones de 
verano en el año 2022…¨   

Aun en caso de que pudiese considerar la citada resolución se encontrase en 
vigor, que no es el caso, se estaría en lo dispuesto  en el apartado tercero de la misma 
donde establece ¨…Cuestiones generales sobre vacaciones, permisos y licencias. 

Cualquier otra circunstancia relativa a la autorización y disfrute de vacaciones, 
permisos y licencias que no se haya contemplado en la presente resolución, se adecuará 
a lo preceptuado en la Circular de la Dirección General de la Policía, de 3 de mayo de 
2016, así como al contenido de la Guía Interpretativa de 24 de mayo de 2016.en  esta 
organización…¨  

CUARTO. -  Desde ASP queremos recordar por tanto, que la normativa vigente 
al respecto de vacaciones, permisos y licencias es la ¨CIRCULAR DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE LA POLICÍA, DE 3 DE MAYO DE 2016, SOBRE VACACIONES, 
PERMISOS, LICENCIASY OTRAS MEDIDAS DE CONCILIACIÓN DE LOS 
FUNCIONARIOS DE LA POLICÍA NACIONAL¨ y que obliga y afecta a todos los 
miembros de la Policía Nacional con independencia de su escala y categoría. 
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Del  mismo modo esta organización considera que al interpretar que la 
¨RESOLUCIÓN DE 24 DE MAYO DE 2021, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA 
POLICÍA, POR LA QUE SE PRORROGA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOEN LA 
MODALIDAD DE TURNOS ROTATORIOS CON LA CADENCIA 6X6 
DURANTE TIEMPO LIMITADO Y LAS CONDICIONES DE DISFRUTE DE LAS 
VACACIONES¨,  como queda reflejado a los funcionarios bajo su mando con cadencia 
6x6 para solicitar las vacaciones reglamentarias del año 2022, incumple de manera 
flagrante e injusta la normativa vigente respecto a vacaciones permisos  y licencias, 
perjudicando los intereses y limitando gravemente los derechos de los funcionarios. 

Esta organización sindical considera que la denegación de permisos 
reglamentarios incumpliendo la normativa vigente, o informar a los funcionarios que 
deben solicitar sus vacaciones por el procedimiento 6,8,8, reflejado en las resoluciones 
anteriormente citadas, podría por parte de quien lo hiciera y/o lo ordenara, cuando 
menos, incurrir en infracción disciplinaria. 

En virtud de lo expuesto, 
 

SOLICITA que teniendo por presentado este escrito se sirva admitirlo, y tras los 
trámites oportunos, toda vez que muchos compañeros han tenido que solicitar las 
vacaciones mediante el sistema de 6,8,8 con el perjuicio ocasionado a los funcionarios, 
y dado que aún quedan funcionarios  que realizan servicio mediante el sistema de turnos 
rotatorios con la cadencia ¨6x6 que no han disfrutado la totalidad de sus vacaciones de 
verano 

1. Que por parte de ese centro directivo se impartan  las instrucciones 
oportunas a fin de que, de manera inmediata,  los funcionarios que realizan servicio 
mediante el sistema de turnos rotatorios con la cadencia ¨6x6¨, se les autorice el 
disfrute del permiso reglamentario de vacaciones con la normativa vigente a día de 
la solicitud, siendo esta la  ¨CIRCULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA 
POLICÍA, DE 3 DE MAYO DE 2016, SOBRE VACACIONES, PERMISOS, 
LICENCIASY OTRAS MEDIDAS DE CONCILIACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE 
LA POLICÍA NACIONAL¨ y en ningún caso la ¨Resolución de 2 de junio de 2020 de la 
DGP, por la que se establecen los criterios aplicables durante el ejercicio 2020…¨ , ni 
la ¨Resolución de  24 de mayo de 2021, de la Dirección General de la Policía por la 
que se prorroga la prestación de servicio en la modalidad de turnos rotatorios con la 
cadencia 6x6 durante tiempo limitado y las condiciones de disfrute de las vacaciones…¨ 

2. Igualmente en aras de garantizar, se solicita que se compense, bien 
mediante la concesión de los días no disfrutados, bien mediante el abono por exceso 
horario a aquellos funcionarios que realizan servicio mediante el sistema de turnos 
rotatorios con la cadencia ¨6x6¨ y que hayan tenido que solicitar sus vacaciones de 
verano reglamentarias  siguiendo los criterios de las resoluciones ¨Resolución de 2 de 
junio de 2020 de la DGP, por la que se establecen los criterios aplicables durante el 
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