Unión de Policía Municipal

INSTRUCCIÓN 35h
Al grano.
•

Una Instrucción, anulada de facto por la Resolución que la
contiene, que pone de relieve que si el ayuntamiento no
quiere pagar, NO PAGARÁ, ya que está
CONDICIONADA AL TRÁMITE DEL “EXPEDIENTE”.

•

Con todo esto, se demuestra el nulo respeto de la parte
política de este ayuntamiento hacia Policía cuando
el propio Director General (y Compañero) no
recibe su respeto en forma de dotación económica
a su Instrucción. TODO PALABRERÍA.
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• La actual Instrucción de 35 horas NO ESTÁ
DOTADA ECONÓMICAMENTE, como habéis
sido informados recientemente por todas las
centrales sindicales, aunque algunas, en sus
erráticos carteles, se contradigan de manera
cada vez más vergonzosa en su intento de
(auto)engaño promocional.
En nu estr a w eb tienes los deta lles pr esu pu esta r ios de
la dota ción del Acu er do y la Resolu ción-Instr u cción
de 35h

UPM ACCIÓN SINDICAL

• El Acuerdo de Policía fue dotado en los
presupuestos de 2019 con más de 35
millones de euros respecto a 2018, de los
cuales se van a quedar sin ejecutar TANTOS
COMO NOS DEBEN.

UPM. Cumplimos.
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