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EL SUP RECLAMA MEJORAS LABORALES 

PARA LAS UIP QUE ATENDERÁN LOS 
RELEVANTES COMPROMISOS 

INTERNACIONALES QUE SE AVECINAN 
 

11/05/2022 

 
La final de la Europa League en Sevilla en mayo, la cumbre de la OTAN 
que albergará Madrid en junio, o los refuerzos estivales en zonas 
turísticas. Los policías de las Unidades de Intervención Policial (UIP) 
se preparan para atender en España eventos de gran relevancia 
internacional, en un clima de descontento por sus condiciones 
laborales insuficientes.  

 

Desde el Sindicato Unificado de Policía insistimos en una mejora urgente de las 
condiciones laborales de nuestros compañeros de las Unidades de Intervención 
Policial (UIP). Policías, que sufren jornadas de trabajo interminables, reciben 
dietas insuficientes durante sus desplazamientos, y perciben remuneraciones 
desfasadas a pesar de la responsabilidad que implica su trabajo sometido 
permanentemente a examen.  

Nuestros compañeros de las UIP siempre anteponen las necesidades operativas 
a cualquier otra circunstancia, pero es evidente el clima de malestar que reina 
en las unidades por sus dificultades para alcanzar la conciliación familiar.  

No son pocas las ocasiones en las que estos policías deben pagarse de su bolsillo 
parte de la manutención y el alojamiento en los desplazamientos fuera de sus 
bases, porque no les llega con las dietas rácanas que perciben. El complemento 
específico por la especialidad se ha quedado desfasado y su valor no es ni la 
mitad del que tenía hace décadas. Igualmente, el complemento de destino que 
tienen todos los policías de estas unidades es insuficiente para el nivel de 

mailto:portavoz@sup.es


                                    

          

 
CORREO ELECTRÓNICO 

portavoz@sup.es 
 

 

 

Página 2 de 1                  www.sup.es 
 

responsabilidad que el puesto acarrea. Por último, la jornada laboral de las UIP 
se tiene que adaptar a los tiempos actuales y permitir la conciliación familiar. 
No se puede trabajar sin horarios fijos, con una carga de trabajo excesiva y sin 
reconocer las horas de más que estos compañeros entregan para dar un servicio 
de calidad.  

Por todas estas razones, el SUP vuelve a insistir en todas estas reivindicaciones, 
especialmente en estas fechas en las que el nivel de exigencia con las UIP va a 
ser el máximo ante compromisos de tal relevancia como la cumbre de la OTAN 
de Madrid o la final de la Europa League de fútbol en Sevilla.  

 

 

Para más información, Carlos Morales, portavoz del SUP, estará a disposición 

de los medios de comunicación a través de estos canales de contacto: 

teléfono 665.11.31.95 y mail portavoz@sup.es. 
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