Unión de Policía Municipal

YA ENVIADAS A RRHH

Ayer mandamos a RRHH el listado con todos los
compañeros que han realizado el curso “Ofimática" de
UPM.
La compensación por realizarlo son 64 horas LIBRES
que componen la jornada de 37,5 horas según el
Acuerdo, por lo que la insistencia de los no firmantes
en canjearlo por las 35 horas no ha lugar.
Este año el planteamiento del curso será el mismo
(plazo para estudiar y trabajar los contenidos
propuestos + test final acreditativo), pero en la
COMISE del 28/1 propondremos ampliar la
temática para hacerla más variada y provechosa
para la labor policial.
Dicho planteamiento pasa por no mendigar nuevas
afiliaciones, permitiendo que cualquiera, esté
afiliado o no a UPM, pueda obtener su
certificado de manera fácil y cómoda, como se
puede esperar de un sindicato firmante del Acuerdo
que permite, gracias a este curso, disfrutar de 8 días
libres adicionales. Seguiremos informando.

Defiende tus condiciones,
defiende tu Acuerdo.

UPM ACCIÓN SINDICAL

CERTIFICACIONES CURSO 64h
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UPM. Cumplimos.
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