UNIÓN DE POLICÍA MUNICIPAL

Delegados de Prevención
Una labor honesta.

Los Compañeros de Prevención de UPM llevan 3 reuniones
del Comité de Seguridad y Salud reiterando que la garita
de la UET es poco menos que un infierno insufrible con el
calor que soportan los Compañeros.
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Es parte de la labor que los sindicalistas del Comité de
Seguridad y Salud hacemos en su seno de manera honesta,
sin llamaditas para luego DEBER FAVORES EN FORMA
DE DOCILIDAD Y PASTELEO EN LAS MESAS DE
NEGOCIACIÓN.

Nuestro reconocimiento a los Compañeros, DE
CUALQUIER SIGLA, que trabajan de manera
transparente y colaborativa en ese Comité, en el
que tratamos de trasladar y resolver todas
aquellas quejas que nos transmitís sobre
Seguridad y Salud.
Y sobre todo, nuestro reconocimiento a todos
aquellos Compañeros que nos prestan su
colaboración y confianza trasladándonos los
problemas de este tipo que sufren en las unidades.

Gracias.
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También han incidido en la insalubridad por falta de
limpieza de los vehículos de Ciudad Lineal.
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