Unión de Policía Municipal

cPPm

vuelve a engañar a la plantilla.
Parece que cPPm vuelve a ENGAÑAR y MANIPULAR
a la plantilla OTRA VEZ.
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En el presente Acuerdo de Policía todos los Policías
tenemos 8 días por la jornada de verano y San Isidro,
además, tenemos otros 8 días más por realizar jornadas
de capacitación.

UPM tiene preparado su plataforma para realizar estás
acciones formativas por si cualquier afiliado lo necesita,
de forma cómoda y sencilla, a través de una aplicación
para tablets, móviles, etc, con garantías de seguimiento,
consultas y trazabilidad para garantizar la mejor
calidad.
Este sindicato (cPPm) que nos vendió en el 2012 tan
vergonzosamente como tantas otras veces, se siente
muy agusto en el fango pero los compañeros tomarán
nota de las manipulaciones que esta vez no le saldrán
gratis.
Seguimos trabajando e informando.

UPM ACCIÓN SINDICAL

Con estos días y la suma de otros conceptos salen los 32
días en el turno de mañana y tarde, los 28 días en el
turno de noche-1 y los descansos semanales del turno
de noche 2, como se ve en el capitulo 2.1 del acuerdo de
Policía.
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