UNIÓN DE POLICÍA MUNICIPAL

En el día de hoy hemos llevado a cabo las 54 concentraciones en
todas las delegaciones y subdelagaciones de gobierno, con un alto
nivel de participación, siguiendo el calendario pactado de
movilizaciones, por la plataforma nacional, anunciado en la lectura de
los manifiestos, que posteriormente hemos registrado, que la
concentración prevista para el próximo día 20 de abril, queda anulada
y será sustituida por otras acciones que entendemos mas eficaces en
estos momentos y que serán comunicadas puntualmente.
.
Tras la reunión de los responsables de la plataforma nacional en el
día de hoy, hemos acordado las siguientes iniciativas, que os
detallamos a continuación.
En primer lugar mantener una reunión con los miembros de la otra
plataforma y de forma urgente, para propiciar la representación del
100% de los policías tanto locales como autonómicos.
En segundo lugar mantener las movilizaciones vivas en aquellos
lugares donde consideremos que pueda beneficiar nuestra actividad
reivindicativa, con el objetivo de visibilizarnos como colectivo olvidado
y bloqueado por el Ministerio de Hacienda.
Y por ultimo trabajar en la realización de una gran manifestación en
Madrid, si todo continúa igual, en la que os pediremos la máxima
presencia e intentaremos que de una vez por todas el gobierno se
haga eco de la importancia de la reivindicación y del enfado de los
policías locales y autonómicos.
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haga eco de la importancia de la reivindicación y del enfado de los
policías locales y autonómicos.
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