UNIÓN DE POLICÍA MUNICIPAL
Así, no

En UPM, respecto de los recientes acontecimientos, como siempre,
NO vamos a ser partícipes de ruidos políticos ni oportunamente
promocionales, nos limitamos a comunicar a nuestros afiliados:

Cualquier incidencia que atente contra el honor o
imagen individual de cualquier Compañero en acto de
servicio, o colectiva contra el cuerpo de Policía
Municipal será llevada a los tribunales si cualquier
compañero afiliado a UPM implicado en la intervención
así lo solicita. CAIGA QUIEN CAIGA.

¡¡BASTA YA DE INSULTOS
CONTRA LOS POLICÍAS!!
Instalaciones UID Carabanchel
“Haciendo aguas”

En la mañana de hoy los Compañeros de UPM de Salud y
Seguridad Laboral han girado visita después de las quejas de
anoche mismo en dicha Unidad, tomando datos, entrevistándose
con el Oficial y el Encargado de mantenimiento de la misma y
emitirán informe anexo a la exposición el día 29/5 en el Comité de
Seguridad y Salud, del problema de goteras y/o filtraciones así
como de otros que sufren los Compañeros en esas instalaciones.

Nadie da duros a cuatro pesetas y el dinero ahorrado (si es
que se ha ahorrado algo) en este tipo de construcciones
ligeras se ha de invertir en su mayor mantenimiento
preventivo. No hay más misterio. YA SABEN, CUMPLAN.
WhatsApp: Difusión 601353668 / Interactivo 601353678 · Telegram: @sindicatoupm · Twitter: @upmt · FB: sindicatoupm

UPM ACCIÓN SINDICAL

Libertad de expresión??

18/05/2017

Pº de los Olmos 20, 28005 Madrid
Tembleque 12, 28024 Madrid
Teléfono 91 468 13 31
Fax 91 527 21 69
www.sindicatoupm.es

En UPM, respecto de los recientes acontecimientos, como siempre,
NO vamos a ser partícipes de ruidos políticos ni oportunamente
promocionales, nos limitamos a comunicar a nuestros afiliados:

Cualquier incidencia que atente contra el honor o
imagen individual de cualquier Compañero en acto de
servicio, o colectiva contra el cuerpo de Policía
Municipal será llevada a los tribunales si cualquier
compañero afiliado a UPM implicado en la intervención
así lo solicita. CAIGA QUIEN CAIGA.

¡¡BASTA YA DE INSULTOS
CONTRA LOS POLICÍAS!!
Instalaciones UID Carabanchel
“Haciendo aguas”

En la mañana de hoy los Compañeros de UPM de Salud y
Seguridad Laboral han girado visita después de las quejas de
anoche mismo en dicha Unidad, tomando datos, entrevistándose
con el Oficial y el Encargado de mantenimiento de la misma y
emitirán informe anexo a la exposición el día 29/5 en el Comité de
Seguridad y Salud, del problema de goteras y/o filtraciones así
como de otros que sufren los Compañeros en esas instalaciones.

Nadie da duros a cuatro pesetas y el dinero ahorrado (si es
que se ha ahorrado algo) en este tipo de construcciones
ligeras se ha de invertir en su mayor mantenimiento
preventivo. No hay más misterio. YA SABEN, CUMPLAN.

18/05/2017

Así, no

UPM ACCIÓN SINDICAL

Libertad de expresión??

