Unión de Policía Municipal

Celebrado en el día de hoy el Comité, nos comunican que tras las
continúas reclamaciones por parte de UPM, instando incluso a las
Mesas Coordinadoras electorales de la Junta de Personal de Policía
Municipal y Junta de Personal de Servicios a la Comunidad, que el
Departamento de Prevención de Riesgos Laborales del Ayuntamiento
de Madrid, confeccionará un protocolo sanitario que garantice la
seguridad y salud de todos los participantes en las próximas
elecciones Sindicales en Policía y Servicios a la Comunidad.
VACUNACIÓN:
§ + de 60 años continúan con el proceso de vacunación.
§ - de 60 años, se está realizando un estudio en la Universidad Carlos
III, ( que durará cinco semanas) al objeto de determinar el
laboratorio de la vacuna que se pondrá.
NOS INFORMAN DE:
▪QUE se esta estudiando el cambio de uniformidad en breve.
▪QUE la Unidad de Atestados de Tráfico la trasladan a Jefatura del
Cuerpo.

▪ QUE la UICJ la trasladan a la UID de Hortaleza, mostrando nuestra
disconformidad en este traslado de Unidad.

Seguiremos informando.
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