
 

 

 

COMUNICADO 

 

JUPOL reivindica soluciones para el detrimento grave de las UIPs 

Madrid, a 19 de abril de 2022/ Compañeros pertenecientes a UIP, todos conocemos y 

sufrimos de primera mano el detrimento tan GRAVE que ha sufrido la especialidad en 

los últimos años. El malestar es tal que a muchos de nosotros se nos hace imposible de 

continuar en estas condiciones sucediéndose gran cantidad de bajas a diario. La 

situación actual habla por si sola y cada vez las Unidades están más debilitadas 

repercutiendo incluso en el desarrollo de los servicios.  

Hemos insistido hasta la 

saciedad en implementar 

medidas que sacaran a la 

especialidad del peor 

momento de su historia y se 

ha propuesto a diversos 

estamentos todo tipo de 

mejoras, no solo económicas, 

explorando incluso la vía 

judicial ante la “sordera” de la 

DGP. 

Todas nuestras demandas han sido ignoradas y es el momento de dar un paso adelante. 

Si realmente queremos defender la UIP debemos estar y figurar en las acciones que se 

llevarán a cabo en un futuro: la unión hace la fuerza. 

La inacción de la administración, y el trato hacia los funcionarios ha llevado a situaciones, 

como se ha señalado, en las que ha habido numerosas bajas y no se han cubierto todas 

las plazas ofertadas. Adivinamos que por parte de la DGP lo que se pretende es justificar 

una posible reestructuración de la UIP debido a la escasez de personal: escasez 

provocada por el maltrato y abandono continuo al que se ven sometidas las Unidades y 

los compañeros que las componen. 

Hasta que llegue esa reestructuración seguiremos trabajando con la profesionalidad que 

nos caracteriza en eventos como la Semana Santa en diversas ciudades, Ferias, 

encuentros deportivos e incluso la IMPORTANTÍSIMA cumbre OTAN, donde como 

siempre se contará con la UIP para garantizar su éxito. 



 

 

Es en estos acontecimientos donde, SIEMPRE 

DENTRO DE LA LEGALIDAD, hemos de unirnos 

para luchar por un trabajo decente, por una 

mejora de nuestras condiciones y conseguir 

sacar esto a flote. Este momento es un TODO O 

NADA, por tanto, os pedimos máximo 

compromiso y apoyo de ahora en adelante. Y si 

todos vamos a una lo conseguiremos. 

COMPAÑERO, si amas la especialidad, si te gusta tu trabajo, si quieres continuar 

desempeñando tu puesto con esa dignidad que merecemos, vengas de donde vengas, 

ÚNETE Y ACUDE A LAS REIVINDICACIONES QUE EN BREVE PROPONDREMOS.  

 

¡¡¡PORQUE NECESITAMOS SOLUCIONES YA!!! 

 

 


