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SOLUCIONADO
PROBLEMAS 

PETICIÓN DIAS USE
Tras las quejas planteadas por varios Afiliados sobre órdenes, 

que una vez contrastadas, no correspondían con ninguna 

norma escrita, ni sentido común (lo más grave), el Comisario 

de la USE ha procedido a mediar, a raíz de nuestra solicitud, 

con el fin de solucionar las dificultades de gestión de dicha 

Comisaría por los servicios no previstos con antelación.

Agradecemos a Oskar de Santos, igualmente, su participación 

en la solución.

Y como siempre, UPM LUCHARÁ por garantizar la 

convivencia de los servicios del Cuerpo, con los 

derechos de los componentes que día a día bregan 

en la calle para sacarlos adelante. 

No hay otro camino para garantizar la sostenibilidad 

del servicio público que prestamos.

EN RESUMEN, se entenderán 
CONCEDIDOS los días SOLICITADOS 

EN TIEMPO Y FORMA, salvo 
denegación expresa.
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