Unión de Policía Municipal

Puestos No Operativos

UPM, en el año 2013, firmó un Acuerdo de Puestos no
Operativos (PnO), en el cual se garantizaba, que por
edad o salud un componente policial podría ocupar un
PnO, llenando con ello el vacío legal de
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una inexistente regulación
autonómica de la llamada Segunda
Actividad.

Con el paso de las convocatorias, la demora en cuanto
a las adjudicaciones, reflejan una realidad palpable, se
está desvirtuando un Acuerdo en vigor,
perjudicando, con ello las condiciones de los
Policías que se encuentran en esta situación, y

como firmantes del Acuerdo, no lo
vamos a consentir.

Seguiremos informando.

UPM ACCIÓN SINDICAL

El 15 de Enero, mediante registro, UPM envió un
escrito a la Subdirectora General de Recursos
Humanos, demandando información al respecto de la
segunda oferta anual 2019 de la convocatoria que se
ofertó en la Orden General del Cuerpo 215/2019 de
fecha 08/11/2019, y a fecha de hoy, no se han
adjudicado aún las plazas, ni hemos recibido
contestación alguna de la Subdirectora.

UPM. Cumplimos.
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