
¡¡NOS QUIEREN ROBAR!!
No ha entrado en vigor el nuevo Acuerdo de 
Policía y ya nos están robando días, mal 
empiezan.
Con el actual Acuerdo se compensa con 8 días 
por realizar un curso de 64 horas, que ya han 
realizado muchos compañeros.
Estos días están dentro de los días de acuerdo de 
Policía que han desaparecido del contador 
ilegalmente.
Para sustraer los días sin la aprobación del 
acuerdo en Junta de Gobierno si se puede, pero 
para abonar la subida de nivel no se puede

¡¡¡QUÉ VERGÜENZA!!! 
Pero más VERGONZOSO es que los dos 
sindicatos afines a la administración, quieran 
ayudar a esta corporación a quitarnos derechos. 
¿Que van a recibir a cambio? 

¿Más liberados?
¿Más ascensos a dedo?

NO VAMOS A CONSENTIR QUE 
NOS QUITEN DERECHOS.

Unión de Policía Municipal
Pº de los Olmos 20, 28005 Madrid   - Tembleque 12, 28024 Madrid

Teléfono 91 468 13 31  - Fax 91 527 21 69  - sindicatoupm.es

UPM. Cumplimos.601353668
@upmt
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