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Con esta Instrucción:
• Se hace lo mismo que con el mandato de
Carmena, 1 horita libre y 1 horita a pagar, que
llevamos viendo desde 2016.
• Se impide asignar ese servicio a las bolsas a 35€/h
que constan en el Acuerdo firmado.
• Se apuntala el cortijo de las horas extra
avisándote cuando les da la gana y como les da la
gana, en vez de con las garantías establecidas en
el Acuerdo para TODOS.
• Se corre una cortina de humo sobre la oferta de
Jornadas Ampliadas prevista en el Acuerdo,
intentando consolidar ese cortijo LOW COST que
tanto les favorece, a Jefatura y Dirección.
LO QUE PRETENDEN ES SENCILLO, TENERTE
CUANDO, DONDE Y COMO QUIEREN POR UN
PUÑADO DE MONEDAS, HACIENDO CASO OMISO
DE LAS GARANTÍAS Y LOS DERECHOS DE
PREAVISO, RETRIBUCIÓN Y CONCILIACIÓN
CONSEGUIDOS EN EL ACUERDO.
Y te lo venderán como algo bueno. Toma nota.

UPM ACCIÓN SINDICAL

Vemos como emisarios del Director General, alguno que
incluso sabe lo que “pasa por su cabeza” han filtrado esta
mañana por los grupos de chats la “nueva” instrucción del
Director General que hace suyo y firma el pasteleo de
Jefatura y sus dos sindicatos de cabecera.
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