Unión de Policía Municipal

INFORMACIÓN DE ÚLTIMA HORA
Se van haciendo realidad las declaraciones de la ministra de
trabajo y seguridad social en el congreso de los diputados y las
de su secretario de estado en las reuniones con esta
plataforma.

11/10/2018
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Aunque parezca utópico para algunos escépticos, ahora si
estamos realmente en el penúltimo trámite del procedimiento y
por parte de esta Plataforma seguiremos con nuestra hoja de
ruta hasta conseguir nuestro objetivo, cueste lo que cueste.
Al fin, tras un complejo e incasable trabajo de muchos actores
y de mucho tiempo, ya vamos viendo la luz al final de este
larguísimo, enrevesado y sinuoso túnel.
Mientras algunos han hecho en ocasiones demasiado ruido y
anuncios publicitarios falaces, otros hemos seguido templando
gaitas, trabajando de forma sorda, discreta, sensata y
responsable.

UPM FORMACION

Tras disponer de una vez del favorable informe de Hacienda,
TENEMOS CONSTANCIA por parte del Ministerio (a pesar de
la hora que es y tras estar interesándonos día si y día también)
que ya se ha firmado el oficio de remisión del voluminoso
expediente al Consejo de Estado.
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