Unión de Policía Municipal

Desde UPM felicitamos a todos los componentes
del Cuerpo de Policía Municipal de Madrid en el
día de nuestro Patrón, San Juan.
Aprovechamos la ocasión para dar las gracias a
nuestro nuevo Alcalde, por el gesto institucional
de recuperar los actos y el emplazamiento
tradicionales de las celebraciones de nuestro
patrón.
Sin perjuicio de ello, instamos al nuevo regidor, a
que ese gesto, no se quede simplemente en un
mero acto institucional de celebración, sino que
los Policías Municipales de Madrid,

recuperemos también en nuestro
calendario laboral, el día festivo, de
San Juan, que perdimos.

Finalmente deseamos que la nueva Corporación,
lo antes posible, aborde cuestiones
pendientes aun por desarrollar del
Acuerdo de Policía, como punto de partida
inmejorable para comenzar el diálogo entre
representantes sindicales e institucionales.
Estamos atentos.
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