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     9 de junio de 2016 
 

ELECCIONES 26 JUNIO 2016 
 
 

 Se ha celebrado la reunión para explicar el dispositivo establecido para 
las próximas elecciones así como las cuantías estimadas para los 
compañeros que trabajen en el DISPOSITIVO ELECTORAL. 
 
Las apreciaciones que tenemos que hacer al respecto son las siguientes:  
 

1. Se limita el número de funcionarios que pueden participar en el 
mismo, no  permitiendo que sean 4 policías por colegio.  

2. A la Guardia Civil se les permite el doble.  
3. A pesar de haberse aprobado la nueva jornada laboral recientemente, 

nos vuelven a hacer trabajar más horas que las contempladas en la 
misma,  con igual compensación que hace años. Bueno no, nos 
suben un 1%,  pasando de 143,42 a 144,85. IMPRESIONANTE el 
aumento para el total del servicio extraordinario.  

4. No se han debido de dar cuenta que estamos en nivel 4 de alerta  
         antiterrorista. O les da igual. 

5. El desprecio de la Secretaria de Estado de Seguridad  hacia 
nosotros, la Policía Nacional, queda clara una vez más. 
 

Quedando el DISPOSITIVO ELECTORAL de la siguiente manera: 
 

• Los policías que participen en el DISPOSITIVO ELECTORAL de mañana 
o tarde , que no hagan uso de las 4 horas para ir a votar, se les abonará 
144,85 euros y una jornada libre de mañana o tarde. Si además 
trabajasen la noche anterior, se les abonará un servicio extraordinario de 
80 euros. 
 

• Los que participen en el DISPOSITIVO ELECTORAL en la noche del 25 
al 26 de junio , se les abonará 144,85 y una jornada de mañana o tarde 
libre. 
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• Los que estén presentes en el colegio electoral el día 26 completo , que 

participan en el DISPOSITIVO ELECTORAL, se les abonará 144,85 
euros, más un servicio extraordinario (80 euros), más las 4 horas para 
poder ir a votar. 
 

• Todos aquellos que NO participan en el DISPOSITIVO ELECTORAL, 
pero que el domingo 26 estén trabajando como servicio ordina rio , 
aunque no estén a turnos y no hagan uso de las 4 horas para votar, 
pueden escoger entre percibir medio servicio extraordinario (40 euros) o 
un día libre de mañana o tarde. 
 

• Todo aquel Policía que alargue su jornada más allá de las 00:00 horas 
del día 27 de junio, tendrá derecho a la compensación por ese exceso 
horario. 

 
• No han contemplado plazo para el disfrute de la compensación derivada 

de este servicio especial. 
 

    Para que no haya problemas como siempre suele suceder, al cobrar 
en este caso los 144,85 euros, pensando que se está incluido en el 
dispositivo y luego no, os RECOMENDAMOS a todos los que se os nombre 
servicio ese día, os quedéis con una copia de la orden de servicio en la que 
aparezcáis formando parte del dispositivo dentro de vuestra plantilla. 

 
 

 
 
 
 
 

Mirando siempre por vosotros y para vosotros 
 

Más que les pese……¡¡ SEGUIMOS!! 


