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EL SUP ASISTIRÁ EN SUS PUESTOS DE
TRABAJO A LOS POLICÍAS QUE PARTICIPAN
EN EL DISPOSITIVO DE LA CUMBRE DE LA
OTAN
29/06/2022

Miembros del Sindicato Unificado de Policía (SUP), visitarán en sus
puestos a los policías que participan en el dispositivo de seguridad de
la Cumbre de la OTAN que se desarrolla en Madrid. Nuestros delegados
asistirán a los compañeros en los problemas que les afectan al estar
desplazados desde otras comunidades y con turnos de trabajo muy
extensos. Igualmente, aprovecharán para avituallar a los policías de
servicio, mientras les informan del trabajo permanente del SUP
reivindicando la actualización de las dietas insuficientes que cobran
durante sus desplazamientos.

Dentro del extenso conjunto de iniciativas y reivindicaciones del SUP para
mejorar las condiciones laborales de los policías nacionales, especialmente de
las unidades que sufren jornadas de trabajo interminables o cobran dietas
insuficientes durante sus desplazamientos con remuneraciones desfasadas,
miembros de esta organización visitarán en sus puestos a los agentes que
forman parte del operativo de seguridad de la Cumbre de la OTAN en Madrid.
Durante la visita se prestará asistencia a todos los compañeros de servicio
afectados por cualquier tipo de problema, ya que muchos son desplazados
desde otras comunidades autónomas y/o sufren turnos de trabajo muy
extensos. A la vez, miembros del SUP llevarán a cabo un reparto de agua a pie
de calle para los policías, gracias a la donación de la empresa Coca-Cola.
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Para terminar, se informará a los compañeros del trabajo permanente del SUP
para que las dietas desfasadas de los policías se actualicen a la situación
económica vigente, que se establezca un único tipo de dieta para todos los
agentes independientemente del grupo de la administración al que pertenezcan
y se aumente la remuneración mediante servicios extraordinarios a todos los
policías desplazados por motivos laborales.
No puede ser que los miles de policías enviados lejos de sus bases a
garantizar la seguridad de eventos internacionales como la cumbre de
la OTAN en Madrid o el bienestar económico de las zonas turísticas
durante el verano, sigan dependiendo de dietas insuficientes y tengan
que ajustarse al máximo a las opciones más económicas de
alojamiento y manutención, o adelantar de su bolsillo los gastos sin
conseguir su devolución íntegra en ocasiones.

Para más información, Carlos Morales, portavoz del SUP, estará a disposición
de los medios de comunicación a través de estos canales de contacto:
portavoz@sup.es
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