
 

 

REUNIÓN CEP CON EL DAO SOBRE SITUACIÓN DE LAS 

UIP’s: UNA CRISIS QUE EXIGE MEDIDAS URGENTES 

 

 
 

El 26 de junio la Confederación Española de Policía (CEP), a través del Presidente de la 

Comisión Gestora del Comité Ejecutivo Nacional y el Coordinador de UIP’s, mantuvo una 

reunión monográfica con el DAO para abordar las distintas problemáticas que afectan a la 

especialidad. 

La CEP le ha hecho entrega de un documento de trabajo en el que se recogen una serie de 

problemas crónicos que viene afectado a las UIP’s y que, lejos de solucionarse, han ido 

enquistándose y, por el tiempo transcurrido, asimilándose y asumiéndose por sus 

integrantes por la vía de los hechos y afectando gravemente al clima laboral. 

Entre las distintas cuestiones abordadas con el máximo responsable operativo de la Policía, 

destacan: 

• Descenso del número de policías que quieren acceder a la especialidad, lo que causa 

unas carencias importantes de personal. 

 

• Problema de las dietas, la inmensa mayoría de las salidas, sobre todo en época 

estival, terminan siendo muy caras para los policías. 

 

• Jornada laboral. Incumplimiento en muchos casos de esta, así como la modificación 

de algunos aspectos de la misma que ha quedado sin establecer. 

 

• Compensación acorde al dispositivo, al número de horas y, sobre todo, y tal y como 

manifestó el DAO, al prestigio, imagen y repercusión de este. 

 

• Medios materiales: hay una evidente necesidad de chalecos antibalas, escudos 

balísticos y sobre todo y más urgente la UNIFORMIDAD, donde se arrastra una crisis 

muy relevante que está afectado e incidiendo de forma muy negativa, no solo y en 

la imagen del Cuerpo, también en la prestación de los servicios. 

 

• Parque móvil, donde le hemos hecho llegar un informe ya muy preocupante del año 

2016, agravado por el paso del tiempo y la dejadez de la DGP a la hora de renovar 

la flota con el consiguiente peligro que esto supone para la seguridad de los policías. 

 

• También, y no menos importante, abordar de forma urgente la necesidad de 

actualizar el modelo, características y adaptación de la UIP’s a los nuevos tiempos, 

después de más de treinta años de experiencia. 



 

 

El DAO es consciente de los problemas enumerados anteriormente, ya que como fundador 

de las Unidades las conoce perfectamente, y nos informó que se compromete a establecer 

una mesa de trabajo a la mayor brevedad posible, que puede solucionar y paliar la mayoría 

de los problemas planteados. 

En cuanto a vestuario, que es lo más grave, ha manifestado que está en condiciones de 

asegurar que a partir del próximo mes de septiembre se van a empezar a distribuir y 

reponer las prendas más urgentes y que espera pode solucionar este problema a la mayor 

brevedad posible. 

Este dosier que le hemos entregado está elaborado desde una perspectiva real, sabedores 

que después de dos grandes eventos de repercusión mundial (Copa Libertadores y Final de 

la Champions), donde se ha exigido a los policías dedicación, esfuerzo y, sobre todo, 

compromiso, han elevado a la Policía Nacional a lo más alto a nivel mundial. Pero esta 

relevancia ha sido exclusivamente alcanzada por los grandes profesionales que hay en la 

especialidad. Es el momento de abordar y exigir también a la Administración ese esfuerzo 

exigido a los policías, ese mismo compromiso con sus policías y con su seguridad. 

Salimos de la DGP con la sensación de que las propuestas no han caído en saco roto, que 
han coincidido en muchos puntos con nuestros planteamientos, que ya existía el 

conocimiento por parte del DAO de estos problemas y, sobre todo, que hay voluntad de 
solucionarlos. 
 

 
 

Madrid, 28 de junio de 2019. 


