EL SUP VUELVE A RECLAMAR EL
COPAGO DE LOS DISPOSITIVOS DE
SEGURIDAD DE LOS ESPECTÁCULOS
PRIVADOS
14/10/2022
El Clásico de este fin de semana entre el Real Madrid y el
Barcelona requerirá un gran dispositivo de seguridad con la
participación de cientos de policías y un gasto de cientos de
miles de euros para el Estado. Desde el SUP insistimos en
que se implante un sistema de copago por el que los
promotores de estos eventos privados colaboren en la
financiación de los operativos policiales que los sustentan.
Sólo uno de los partidos de la Liga de este fin de semana, el que
enfrenta al Real Madrid con el Barcelona, necesitará un gran
despliegue de cientos de policías que pagará el Estado, es decir
todos los ciudadanos.
Año tras año, vemos como los clubes de fútbol y otros promotores
privados manejan presupuestos millonarios para sus eventos o
espectáculos, mientras las unidades policiales que garantizan la
seguridad imprescindible para su celebración, reciben un
complemento específico antiguo y escaso trabajando con material
anticuado y deteriorado.
Por todo esto, el Sindicato Unificado de Policía vuelve a exigir que se
ponga en marcha un sistema de copago similar al que ya se aplica
en otros países de la Unión Europea e incluso en comunidades
autónomas de España como el País Vasco.
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Si los promotores de estos eventos privados ayudan a costear los
gastos de seguridad pública que generan, el Estado se ahorraría
dinero que podría destinar a mejorar los viejos vehículos policiales o
actualizar la ridícula compensación económica que reciben los
agentes que integran estos despliegues de seguridad. Se trata de
una “tasa” tan justa como necesaria, especialmente en estos
tiempos de incertidumbre económica.
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