Unión de Policía Municipal

CONGRESO DIPUTADOS
POLICÍA LOCAL TASA DE
REPOSICIÓN EFECTIVA
UPM como Sindicato integrante de FESEP informa,
que en el día de ayer 9/06/2021 se aprobó en la
Comisión del Congreso una propuesta a instancias del
Grupo Popular y con el apoyo unánime del resto de los
Grupos de la Cámara, tras la enmienda del Grupo
Socialista para ampliar los años de aplicación de
adelanto en la tasa de reposición de las plazas
vacantes por jubilación de las y los Policías Locales.
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Esperamos sea llevada a cabo la propuesta aprobada (
PNL) lo antes posible por el Gobierno.
Agradecemos al Grupo Popular su iniciativa y al Grupo
Socialista, así como al resto de los Grupos políticos de
la Cámara por su apoyo.
WhatsApp: Difusión 601353668 · Telegram: @sindicatoupm · Twitter: @upmt · FB: sindicatoupm

UPM

Se atiende así una reivindicación tanto de
Ayuntamientos como del colectivo a sabiendas de la
alta demanda de Policías y lo prolongado en el tiempo
de la cobertura efectiva de las vacantes entre el
proceso selectivo, Academia y prácticas.
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