
  

                                                           
 

La UFP critica abiertamente el gasto que producen las UIPs. 
 

 La Unión Federal de Policía, siguiendo con su continua adulación a esta 
Dirección General, ha criticado el gasto que generan las Unidades de Intervención 
Policial, incluyendo dentro de sus críticas la cuantía que los policías de la Especialidad 
cobran en concepto de dietas. 
 

 
 

 Hasta donde llega la necesidad de la UFP por salir en los medios de 
comunicación, que le lleva a criticar abiertamente el gasto por dietas, como si los 
policías cobraran mucho en ese concepto congelado desde hace años.  
 

 Al contrario que la UFP, el SUP ha denunciado en numerosas ocasiones la 
manifiesta discriminación que existe respeto a la cuantía que se abona en concepto de 
dieta entre las distintas escalas del CNP, como si el policía no tuviese derecho a comer 
o dormir en igualdad de condiciones que el comisario. La UFP Considera que los pocos 
euros que cobran los policías en dietas es un “atraco” para el erario público. Sin 
embargo nada dice la UFP acerca del enorme gasto que generan los políticos de 
Interior en sus viajes en helicóptero, para emitir discursos partidistas en los diversos 
actos de la Policía. 
 

 Parece molestar a la UFP que vengan compañeros de otras Unidades de 
Intervención Policial a la Capital de España a trabajar. Quizás en sus declaraciones, 
también estén siguiendo fielmente lo que les demandan los responsables de la Policía, 
a los que tanto visita este Sindicato, desconocemos para qué, aunque no nos falta 
imaginación. 
 

 A los policías nos han “robado” dinero de la nómina mensual y de las pagas 
extras, además de habernos quitado la extraordinaria la pasada navidad, nos han 
quitado derechos (asuntos particulares, tenemos que “pagar” por estar enfermos, 
obligación de saludar al mando militarmente “a sus órdenes”), suficiente castigo ya 
para que venga la UFP a criticar el poco dinero en concepto de dietas que cobran los 
compañeros de las UIPs. Solo faltaría que los policías tuviesen que costearse la 
comida y el alojamiento por trabajar fuera de sus casas, algo que la UFP critica.   
 

 Un consejo: para decir tonterías en los medios de comunicación, mejor calladitos. 
 

Comisión Ejecutiva Nacional. 


