Unión de Policía Municipal

Son PERSONAS- POLICIAS-COMPAÑEROS ... y ante
todo... TRABAJADORES
Teniendo en cuenta que San Juan, fiesta de todos los
policías municipales, NO Podemos entender, como a los
compañeros, ademas de no darles ninguna información
laboral de su periodo vacacional, de no dejarnos que
demos charlas sindicales informando de SUS
DERECHOS, sus horas de mas este año porque si , y
cobrando 600€....
Para la festividad de su nuevo Patrón, les pretenden
OBLIGAR a ensayar, viernes (y si se portan bien, quizá no
el sábado.... POSIBLEMENTE, estos compañeros, que ni
saben sus horarios, vacaciones y cuando cobraran lo que
los demás policías de Madrid, empiecen sin cariño su
primera festividad, la cual en lugar de castigo para ellos y
sus familiares, debería ser el mejor premio para que
pudieran disfrutarlo, y sin las incertidumbres que, a día de
hoy, no debería tener un funcionario de la capital de
España.
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