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MANIFESTACTóN POR FL ADELANTO DE LA EDAD DE
JUBILACIóN 23 DE MAYO EN MADRID.
La plataforma Nacional por el Adelanto de la Edad de Jubilación convoca una
manifestación conjunta para el próxim o 23 de mayo en Madrid. La coordinación y

suma de fuerzas, al integrar a là práctica totalidad de la representación sindical de los
policías locales, reclama al gobierno la aprobación del Real Decreto que reconozca el
Adelanto de la Edad de Jubilación de los Policías Locales y Autonómicos' Después de
muchos años de reivindicación y esfuerzos tenemos que dar el último paso' y
necesitamos tu participación en la Gran Manifestación Conjunta de Madrid.
LUGAR, FECHA Y HORA: MADRID

23 MAYO' 11.30 HORAS'

INICIO en puefta del sol. RECoRRIDO Carrera de san Jerónimo y
FINAL Congreso de los DiPutados.
RECORRIDO:

LEMA:"JUBILACIóN ANTICIPADA POLICÍAS LOCALES
GOBTERNO, CUIIPLE ¡¡YA!!".

Y

AUTONóMICOS,

csl., ccoo, uGT y osTA organizaremos conJuntamentè el
Madrid. El Viaje es gratuito para todos los compañeros Y

En Aragén los sindicatos

desplaiamipnto a
cofnpañeras que acudan, independientemente de su afillación o no, igualmente se
incluirá el desayuno y la comida. Para quienes trabaien ese día y quieran acudir se
juStificara el día para augéñtarse (en Zaragoza sçgún Pacto) para las demás
localidades según sus condiciones.
Con antelaclón os informaremes de la hora y lugares de salida y regreso. Para los
compañeros y compafieras de offas localidades de Aragón interesados y que no les
vaya bien salir desde Zaragoza se estudiara individualmente la forma de traslado o
recogida en función del número y lugar

INSCRIPICIOflES: Ultimo dta 17 de mayo, Jueves, hastä las l5rOO horas' En
persona en las sedes sindiçales de los cuatio sindicatos en Zaragoza, por teléfono o
email, indicando nombre y apellidos, teléfoño y correo electrónico.
csL 9767 2LL79
UGT 97672L180

uet@zarasoza.es

ccoo 97672Lt90,
osrA 976724989

ccoo@za ragoza.eS

¡¡¡ACUDE!!! ¡ES TU FUTURO!

