Unión de Policía Municipal

Hora conciliación
1/6-14/6 y 16/9-30/9

Sobre la hora de adelanto a la salida entre el 1 y el 14
de junio y el 16 y 30 de septiembre (del 16/6 al 15/9
tenemos una compensación de 7 días libres) los
Compañeros con hijos menores de 13 años o con más
de un 33% de discapacidad tienen este derecho
RECONOCIDO POR EL ACUERDO GENERAL
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Los que estéis en esa situación SOLICITAD el
ejercicio de esa medida de conciliación,
acompañado de un pantallazo de la página de
ayre upml.ink/ayre donde están vuestros
beneficiarios.

Y tened por seguro que las que recibamos,
tendrán un tratamiento y análisis pormenorizado,
ya que estamos viendo que se suelen repetir los
patrones de "interpretadores boicoteadores" al
servicio de intereses ajenos al buen ambiente
laboral

UPM ACCIÓN SINDICAL

Presentadlo YA, por el momento y ante
la falta de regulación, en el impreso
normal para solicitar días libres, en
UPM solo atenderemos jurídicamente
las denegaciones por escrito, motivadas
o no.
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