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 La crisis económica que ha sufrido nuestro país desde hace años, cuyas consecuencias aún 
afectan directamente a las retribuciones de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, ha 
convertido a la seguridad pública en una de las profesiones peor retribuidas. Pese a las relevantes 
funciones que la Constitución Española atribuye a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, a las que 
encarga en su artículo 104 la protección del libre ejercicio de los derechos y libertades y el ser 
garantes de la seguridad ciudadana, la realidad es que las diferentes medidas de ajuste 
presupuestario han afectado, sin protección específica alguna, a nuestro poder adquisitivo. 
 
 Desde la aplicación del Real Decreto Ley 8/2010, de 20 de mayo, que aprobó medidas 
extraordinarias para la reducción del déficit público, y tras la entrada en vigor, el 1 de julio de aquel 
año, de la Resolución de 25 de mayo de la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos, ya 
sufrimos los primeros efectos, en forma de disminución del sueldo base y del 5% de las retribuciones 
complementarias, que afectó al nivel de complemento de destino, al complemento específico, a la 
productividad y a la territorialidad y zona conflictiva. Por otra parte, la Ley 26/2009, de Presupuestos 
Generales del Estado para 2010, fue modificada para recortar la paga extraordinaria de diciembre de 
2010, con una pérdida de poder adquisitivo en todas las Escalas del Cuerpo Nacional de Policía que, 
a modo de ejemplo y en la Básica, llegó al 17%. 
 
 Tras las medidas de 2010 llegó una congelación salarial en 2011 y 2012, pese al incremento 
del coste de la vida, que supuso un castigo doble, ya que las retribuciones partían de una merma 
considerable en 2010. Además de esto, el Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, nos impuso la 
retirada de la paga extraordinaria de diciembre de aquel año, convirtiendo las Navidades de ese 
ejercicio en el periodo de mayor dificultad para los integrantes de nuestra Corporación en muchos 
años, de tal forma que las mejoras experimentadas desde 2004 por acuerdos entre el Ministerio del 
Interior y las organizaciones sindicales perdieron cualquier tipo de efecto beneficioso, disueltas ya en 
todo ese abanico de medidas de recorte en el gasto público. 
 
 Los policías no sólo hemos tenido que asistir a recortes salariales, sino que además hemos 
padecido un reducción brutal de la partida presupuestaria que soporta el Programa de Acción Social, 
de tal forma que en 2013 y 2014 se ha alcanzado la cifra histórica más baja desde el inicio de este 
conjunto de ayudas a los funcionarios del CNP, esencial para hacer frente a gastos relacionados con 
la educación, los hijos, la formación, la asistencia médica y otras medidas de carácter asistencial. De 
forma muy gráfica, el dinero que la DGP ha destino a financiar la Acción Social fue incrementándose 
desde los 7,5 millones de euros de 2005 a los 42,3 millones de euros de 2011. La cifra disponible en 
2014 será de 10,57 millones de euros, con un recorte respecto a hace tres años de un 75%. 
 
 Otras medidas adoptadas por el Gobierno para el conjunto de la función pública han impactado 
directamente en las condiciones de vida de los policías. Nos referimos, por ejemplo, a la Resolución 
de 17 de junio de 2013 sobre el control de inasistencias y ausencias parciales del puesto de trabajo. 
O también a la Consulta Vinculante de 29 de julio de 2013 de la Dirección General de Tributos, sobre 
el tratamiento fiscal de las indemnizaciones por comisiones de servicio. O incluso a la Instrucción de 



 

 

 
 

2 

TASA DE FINANCIACIÓN DE DESPLIEGUES 
POLICIALES  

22 de octubre de 2013 de las Secretarías de Estado de Administraciones Públicas y de Presupuestos 
y Gastos, sobre comisiones de servicio con derecho a indemnización. 
 
 Precisamente en las comisiones de servicio, el Cuerpo Nacional de Policía ha ejemplificado un 
ajuste y optimización en su uso que, en cualquier caso, ha afectado al poder adquisitivo de no pocos 
agentes. La reducción en 2012 de un 22% en la partida asignada a soportarlas y el descenso 
aproximado del 12% en 2013 son cifras significativas. 
 
 El principal servicio público de seguridad de nuestro país, el que prestan las decenas de miles 
de hombres y mujeres del Cuerpo Nacional de Policía, ha sufrido, en definitiva, un ataque 
presupuestario inédito que nos ha convertido en los profesionales peor pagados de nuestro país y 
que, pese a ello, mejores resultados ofrecen en todos los indicadores posibles de medición 
estadística de la eficacia y criminalidad. Y eso sólo ha sido posible por el fuerte compromiso de los 
policías con su trabajo, pese a comprobar que el Gobierno no se decidía a aplicar excepción alguna 
en los recortes que paliasen sus efectos en colectivo que sufría una situación de partida de clara 
desventaja, con unos salarios mucho más reducidos y discretos que los que percibe cualquier otro 
Cuerpo de seguridad. 
 
 La aplicación de políticas de austeridad es una solución fácil y con efectos inmediatos en 
cualquier crisis económica de nivel "macro". Pero también es posible y necesario idear alternativas 
que permitan hallar vías de financiación que eviten que la seguridad pública sufra los efectos de la 
brutal contracción económica. Tenemos, a modo de ejemplo, los diferentes programas de la Unión 
Europea que financian las denominadas "fronteras inteligentes" del CNP o la compra y rotulación de 
los vehículos que forman parte del parque móvil de la Policía de Fronteras. También se ha echado 
mano de este tipo de financiación para soportar el desembolso de complementos salariales en las 
Islas Canarias (territorialidad), mediante la aportación de la UE de una partida específica que trata de 
paliar los efectos de la distancia del archipiélago respecto a la Península y el conjunto del espacio 
común europeo. Son opciones presupuestarias que han permitido proteger programas estratégicos o 
desembolsos importantes, pese a que dentro de nuestras fronteras se haya aplicado el recorte en el 
gasto público destinado a nuestra Corporación. 
 
 El 23 de mayo de 2012, y durante una visita a Calatayud, el entonces ministro del Interior 
anunció que su departamento estaba elaborando un anteproyecto de Ley Orgánica de Seguridad 
Ciudadana, para actualizar la vigente desde 1992, en la que se contemplaba la cofinanciación de 
aquellos eventos que exigiesen un fuerte gasto en seguridad, asumido por aquellos entes u 
organismos que se benefician de ese despliegue. La organización de eventos, no sólo deportivos 
sino de cualquier otro tipo, genera beneficios que, según Interior, pueden y deben ser empleados 
para contribuir al pago de los gastos que provocan. 
 
 Sólo un día más tarde, y durante una entrevista en un programa de Radio Nacional de España, 
el líder de la oposición y entonces Secretario General del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, mostraba 
su apoyo a una medida de estas características. "No me puedo desmentir a mí mismo. Hace dos 
años y medio o tres mandé una carta a la Liga de Fútbol Profesional pidiéndole exactamente eso, 
que contribuyera, y por tanto no puedo decir que no porque hay una carta firmada por mí. Les pedí 
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que contribuyeran porque es verdad que se gasta muchísimo dinero", afirmó. Según Rubalcaba, tras 
mandar esa misiva no obtuvo respuesta alguna de la LFP y decidió ser prudente y no iniciar el 
proyecto porque "los clubes andaban en situaciones difíciles". La postura, por tanto, es de apoyo a 
esta medida. 
 
 Hay diferentes datos que avalan el esfuerzo que supone para el Cuerpo Nacional de Policía el 
despliegue que se debe realizar para garantizar la seguridad de numerosos eventos, que generan 
órdenes de servicio en las que cientos de agentes deben desarrollar su labor, con un evidente coste 
económico para las arcas públicas. Pasamos a exponer algunos de ellos: 
 

❖ En 2015, la Policía atendió 2.529 partidos de fútbol (390 en Primera División, 462 en 
Segunda A, 1.552 en Segunda B, 81 de la Copa del Rey y 44 competiciones 
internacionales) 

 
❖ En 2012 se incrementó un 5,7% el número de efectivos destinados a los dispositivos de 

seguridad en eventos deportivos 
 
❖ En la temporada 2012-2013 se desplegaron 24.840 agentes del CNP para cubrir los 

encuentros de Primera y Segunda División, frente a los 20.916 de la temporada 2011-2012 
 
 Los datos ponen de manifiesto el esfuerzo que despliega el Cuerpo Nacional de Policía, de tal 
forma que sólo en los encuentros de Primera y Segunda División de la Liga de Fútbol Profesional se 
emplean miles de agentes para garantizar la seguridad de los partidos y de las personas que asisten 
a ellos y que, no lo olvidemos, corresponden a eventos organizados por equipos de fútbol cuya 
entidad mercantil es privada (sociedades anónimas) y que generan amplios beneficios por la venta de 
entradas, publicidad y derechos de retransmisión en televisión y radio. 
 
 La idea de imponer una tasa a los organizadores de eventos, de carácter privado, que 
requieran un despliegue de nuestra Corporación está abriéndose paso en el ámbito de las 
Administraciones y ya no constituye una iniciativa aislada. Destacamos algunos ejemplos: 
 

❖ El Ayuntamiento de Mijas estudia imputar los gastos derivados de la vigilancia de un recinto 
que iba a albergar una macrofiesta en una venta (y que fue suspendida) a los promotores 
de la misma. "Esos gastos se derivan de las horas extra que tuvieron que hacer efectivos 
de la Policía Local del municipio, que en la noche del 31 de diciembre eran de doce 
agentes, por lo que algunos que terminaron su turno tuvieron que ampliar su jornada laboral 
con el fin de garantizar que se cumpliera el precinto y el decreto de cierre", afirmaba el 
periódico 'Málaga Hoy' en su edición del 03.01.2014. 

 
❖ El Ayuntamiento de Castellón va a empezar a cobrar por el despliegue de la Policía Local 

en "todos aquellos actos que no estén organizados o patrocinados por el Consistorio, como 
espectáculos, pruebas deportivas y fiestas vecinales, entre otros eventos que exijan la 
presencia policial". La tasa, recogida en una ordenanza municipal y que incluye también a 
las manifestaciones no autorizadas, consiste en 25 euros por cada agente y hora. Si se 



 

 

 
 

4 

TASA DE FINANCIACIÓN DE DESPLIEGUES 
POLICIALES  

despliega una moto, se suman 2,5 euros y si el vehículo es turismo o furgón, 3,5 euros. En 
caso de necesitar un estudio y programación del acto, se cobrarían 245 euros. De todo ello 
daba cuenta el diario 'El País' en su edición del 23.01.2012 

 
❖ El mismo Ayuntamiento de Madrid pidió el 26.09.2012 al Gobierno que modifique la Ley de 

Haciendas Locales para poder instaurar una tasa por los servicios que presta a los clubes 
de fútbol de la capital cuando jueguen en casa y a las empresas que hacen una ocupación 
lucrativa del espacio público. 
 

❖ En febrero de 2018, el Tribunal Superior de lo Contencioso Administrativo de la ciudad 
estado de Bremen (en el norte de Alemania) sentenció que la Liga Alemana de Fútbol debe 
compartir los gastos policiales adicionales de los partidos de alto riesgo. El origen de ese 
proceso fue una demanda de la Liga contra una notificación de la Policía de Bremen en la 
que se reclamaba el pago de una tasa de 425.718,11 euros por el dispositivo adicional 
desplegado con motivo del partido disputado en 2015 entre el Werder Bremen y el 
Hamburgo. Aunque un juzgado inicialmente le quitó la razón a la Policía, el Tribunal 
Superior recordó que los partidos de fútbol generan beneficios económicos gracias también 
a las medidas que garantizan su seguridad. A su juicio, no se puede rechazar un reparto de 
los gastos policiales con el argumento de que la seguridad es una tarea central del Estado. 
Y es que la Policía de Bremen envía desde 2015 facturas a la Liga por los costes 
adicionales de seguridad, que sumaban ya unos dos millones de euros.  

 
 Es evidente, por tanto, que existe un debate público sobre esta cuestión. Materia en la que, por 
otra parte, se concita el acuerdo de los dos grandes partidos políticos. Y en la que, como hemos 
visto, diferentes Ayuntamientos ya están avanzando, de cara a instaurar una tasa específica. 
 
 Pero las Policías Autonómicas también han comenzado a transitar por esta senda. Así, el 
Parlamento de Cataluña tramitó en su momento una Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y 
Financieras del Sector Público que, en el artículo 94 del borrador que está en fase de presentación 
de enmiendas, recoge la modificación del Texto Refundido de la Ley de Tasas y Precios Públicos de 
la Generalitat de Cataluña, en su capítulo IV ("Tasa por los servicios prestados por los Mossos 
d'Esquadra") y artículo 22.4.1 ("Hecho imponible"), de tal forma que se afirma lo siguiente: 
 

➢ "Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación de los siguientes servicios, que 
son prestados por los efectivos de los Mossos d'Esquadra: 

 

• La escolta, el control y la regulación de la circulación de transportes especiales 

• La vigilancia, la regulación y la protección de pruebas deportivas que afecten a 
las vías interurbanas o que tengan más incidencia en el núcleo urbano, sin 
perjuicio de las competencias municipales 

• La regulación y vigilancia en filmaciones cinematográficas, publicitarias, 
televisivas o de cualquier otro tipo, cuando afecten a la circulación normal por 
los espacios y vías públicas y a la disponibilidad normal de estas vías, sin 
perjuicio de las competencias municipales 
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• La prestación del servicio policial con recursos extraordinarios, en cualquier 
acontecimiento deportivo que se realice en recintos públicos o privados o en 
espacios públicos, con tal de garantizar su correcto desarrollo durante la 
celebración y el tiempo imprescindible anterior y posterior, con excepción de las 
que organicen las entidades sin ánimo de lucro, si no cobran entrada por asistir 
y si no se financian con los derechos de retransmisión televisiva. En todo caso, 
se aplicará esta tasa cuando el encuentro haya sido declarado de alto riesgo, a 
criterio de la autoridad competente en materia de seguridad pública" 

 
 En este proyecto de Ley, y centrándonos en los acontecimientos deportivos, el sujeto pasivo lo 
constituyen "las entidades perceptoras de los ingresos del acontecimiento deportivo". En cuanto a la 
forma de acreditación, "la tasa se acredita con la prestación del servicio, si bien se ha de hacer 
efectiva en el momento en que se acuerde el dispositivo del servicio policial, cuando se produzca la 
declaración de alto riesgo o cuando se prevengan riesgos excepcionales". 
 
 La tasa a aplicar son 35,35 euros "por hora y persona destinada a la prestación del servicio" y 
el importe de la liquidación es el resultado de la aplicación de esta cuota al número de horas efectivas 
requeridas para cubrir el servicio y al número total de efectivos destinados en el mismo. 
 
 Sobre el destino de los fondos, se establece que "han de ser dedicados a las finalidades de 
seguridad ciudadana y seguridad vial propias del departamento competente en materia de seguridad 
pública". La gestión, liquidación y la recaudación de la tasa corresponde al departamento competente 
en materia de seguridad pública y el pago se ha de realizar ante ese mismo departamento, que será 
el que lo entregue al Tesoro de la Generalitat de Cataluña. 
 
 Del análisis de las enmiendas presentadas a este texto por los Grupos Parlamentarios se 
entiende que no hay grandes discrepancias. El PSOE, por ejemplo, sólo ha pedido introducir la 
palabra "profesionales", para unirla a la referencia a "acontecimientos deportivos". En cuanto a CiU, 
las alegaciones son de carácter menor y no afectan a lo ya comentado. 
 
 En el entendimiento de que la creación de una Tasa por el establecimiento de dispositivos 
específicos de seguridad ciudadana, con ocasión de la celebración de determinados espectáculos, es 
una propuesta que cuenta con apoyo político mayoritario, con iniciativas similares en el ámbito 
autonómico y local, y que responde a la necesidad de asignar los fondos necesarios a las Fuerzas de 
Seguridad del Estado (singularmente al Cuerpo Nacional de Policía), la CONFEDERACIÓN 
ESPAÑOLA DE POLICÍA y la UNIÓN FEDERAL DE POLICÍA DEFIENDEN: 
 
 Elevar una propuesta a la Dirección General de la Policía y al Ministerio del Interior, además de 
a los partidos de la oposición, para la creación de una Tasa que financie el despliegue policial 
extraordinario que requieren determinados eventos y espectáculos y se destine, en cuanto a su 
recaudación, a cualquiera de las partidas presupuestarias de la DGP que financia las retribuciones 
ordinarias o extraordinarias de los funcionarios de esta Corporación. Para ello: 
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 1.- Pedimos la introducción de una Disposición Adicional en el proyecto parlamentario de 
modificación de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana que será tramitada en las 
Cortes. 
 
 2.- Reclamamos que la finalidad del importe obtenido con la gestión de esta Tasa sean las 
partidas presupuestarias directamente relacionadas con las percepciones económicas de los 
funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía. 
 
 3.- Apuntamos que la distribución de fondos, una vez recaudados, debe ser directamente 
asignada al Cuerpo policial que ha empleado efectivos en ese evento público. 
 
 Con vistas a la elaboración del correspondiente dossier, que será entregado en reuniones 
específicas con Grupos Parlamentarios, Dirección General de la Policía, Ministerio del Interior o Liga 
de Fútbol Profesional, entre otras instituciones, aportaremos algunas sugerencias, en cuanto a los 
conceptos básicos a recoger en esa propuesta de modificación legislativa. Así, se deberá tener en 
cuenta lo siguiente: 

 
➢ HECHO IMPONIBLE:  
 
Constituye el hecho imponible de la tasa el establecimiento por las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado de un dispositivo específico dirigido al mantenimiento y, en su caso, 
restablecimiento de la seguridad ciudadana, con ocasión de la celebración de 
determinados espectáculos o actividades de carácter público o privado, pero con impacto 
en la vía pública y seguridad ciudadana, que exijan medidas de seguridad adicionales a las 
ordinarias, cuando concurran las siguientes circunstancias: 
 

• Que el dispositivo afecte o beneficie de modo particular al sujeto pasivo, por estar 
directamente ordenado a garantizar el normal desarrollo del espectáculo o 
actividad.  

• Que sea de solicitud o recepción obligatoria porque así lo establezca su normativa 
reguladora, por su naturaleza, o por la afluencia de personas o alteraciones del 
tráfico en vías públicas que vaya a producirse.  

• Que implique alguna de las siguientes actuaciones (se podrían desarrollar 
reglamentariamente): 
 
✓ La puesta a disposición de agentes y elementos materiales, tales como 

equipamientos especiales, vehículos, incluidos automóviles, furgonetas, 
motocicletas, embarcaciones y helicópteros, y elementos de señalización o 
balizamiento. 

✓ La intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en 
labores de vigilancia, servicios de protección, servicios de escolta, 
conducción y acompañamiento, señalización vial, acotamiento de espacios 
y control del tráfico.  
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No tendrán la consideración de dispositivos específicos de seguridad ciudadana los 
siguientes: 
 
a) Los dispositivos de seguridad que se desplieguen con ocasión del ejercicio de los 
derechos de reunión y manifestación. 
 
b) Los destinados al mantenimiento de la seguridad ciudadana con ocasión de eventos de 
carácter político, económico, cultural, educativo, deportivo o análogo que sean de singular 
interés general para el Estado. 
 
c) Los que tengan por objeto el mantenimiento de la seguridad ciudadana en las zonas no 
directamente afectadas por el espectáculo o actividad de carácter público. 
 
Por orden del Ministro del Interior se determinarán los espectáculos y actividades de 
carácter público que quedarán sujetos al pago de la tasa por concurrir en ellos las 
circunstancias previstas en esta disposición adicional. 
 
 
➢ DEVENGO 

 
La tasa por el establecimiento de un dispositivo específico de seguridad ciudadana se 
devengará cuando se inicie la prestación del servicio. No obstante, podrá exigirse el 
depósito previo del importe estimado de la tasa con anterioridad a la prestación del 
servicio, sin perjuicio de la posterior regularización a que, en su caso, hubiere lugar. 
 
 
➢ SUJETO PASIVO 

 
Son sujetos pasivos en concepto de contribuyentes las personas físicas o jurídicas, 
públicas o privadas, así como las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que soliciten o resulten beneficiadas o 
afectadas por el dispositivo especial de seguridad.  
 
En particular, son sujetos pasivos de esta tasa los titulares de las instalaciones, estadios, 
establecimientos y demás inmuebles o espacios públicos en los que se celebren los 
espectáculos o actividades de carácter público, o sus organizadores, cuando se 
desarrollen en lugares públicos por personas que no ostentan la titularidad de éstos. 
 
A los efectos de esta tasa, se considera que las personas y entidades a las que se refieren 
los dos párrafos anteriores resultan beneficiadas o afectadas por el dispositivo especial de 
seguridad por la directa relación de éste con el normal desarrollo del espectáculo o 
actividad, sin perjuicio de que dicho dispositivo redunde en beneficio de la ordenación del 
tráfico o de las necesidades genéricas de prevención general en situaciones de intensa 
concurrencia de personas. 
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Base imponible, tipo de gravamen y cuota tributaria 
 
A la base imponible, que se determinará atendiendo al número de agentes y elementos 
materiales empleados en el dispositivo, así como a la duración del mismo, se aplicará un 
tipo de gravamen fijo para obtener la cuota tributaria, de acuerdo con la siguiente tarifa:  
 
Por cada agente y hora o fracción, en horario diurno………………….. XX€ 
Por cada agente y hora o fracción, en horario nocturno………………. XX€ 
Por cada vehículo radiopatrulla o furgón y hora o fracción……........... XX€ 
Por cada motocicleta y hora o fracción…………………………………...XX€ 
Por cada helicóptero y aeronave y hora o fracción…….......................XX€ 
 
La cifra en euros se establecería por la Administración, con arreglo a los costes que se 
generan y haciendo el cálculo correspondiente que este sindicato no puede realizar por 
no disponer de esos datos 

 
Gestión y liquidación 
 
La gestión de la tasa corresponderá a las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno. 
 
El procedimiento para la liquidación, los modelos de declaración, los plazos y las formas de 
pago de la tasa se establecerán mediante Orden Ministerial. 




