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USO-Madrid consigue compromisos 

del Ayuntamiento en temas de trans-

porte, limpieza y parquímetros 

USO-Madrid ha conseguido que el 

Ayuntamiento de Madrid se compro-
meta a dar el permiso de obra para la 
construcción de aseos en el intercam-
biado de Aluche. Un lugar dónde más 
de 100 conductores de autobuses inter-
urbanos tenían que orinar en la vía pú-
blica. Los  aseos serán similares a los 
que cuentan los trabajadores de la EMT 
(Empresa Municipal de Transportes) 

Se ha llegado a este acuerdo tras la 
reunión mantenida entre el secretario 
General de USO-Madrid, Javier Blanco, 
y el coordinador general de Medio Am-
biente, Sostenibilidad y Movilidad del 
Ayuntamiento de Madrid, José Antonio 
Díaz Lázaro-Carrasco. 

Esta situación, que ya denunció USO
-Madrid en marzo de este año, la pade-
cen un centenar de conductores de las 
empresas Martín SA, Llorente Bus y Em-
presa Boadilla, quienes realizan sus tra-
yectos a Leganés, Fuenlabrada, Pozuelo 
y Boadilla. Ellos llevan desde la creación 
del intercambiador, en los años 80, so-
portando esta situación ilegal, a pesar 
de contar con cinco resoluciones favo-
rables de la Inspección de Trabajo. Un 
problema del que se han desentendido 
tanto el Ayuntamiento de Madrid como 
la Comunidad de Madrid, hasta este 
momento. 

“USO-Madrid seguirá mediando con 
el Ayuntamiento, la Comunidad y las 
empresas implicadas para la pronta 

resolución de este conflicto, que atenta 
contra la dignidad de los trabajadores y 
supone un problema de insalubridad”, 
asegura el secretario general de USO-
Madrid, Javier Blanco. 

El próximo paso es que las empresas 
afectadas soliciten el permiso de obra y 
realicen su construcción, una intención 
a la que las empresas implicadas siem-
pre se han mostrado favorables. 

 

Limpieza viaria y Parquímetros 
En dicha reunión con el coordinador de 
Medio Ambiente se trataron otros te-
mas como: la vigilancia de los Puntos 
limpios, para evitar la manipulación de 
frigoríficos y la expulsión de gases dañi-
nos para el medio ambiente, y la retira-
da de ERES de la totalidad de empresas 
del Sector de Limpieza Viaria. 

En el ámbito de Parquímetros, se 
solicitó la consideración de Autoridad 
Pública a los agentes del SER, ante el 
aumento de agresiones y de represalias 
al estar al descubierto datos persona-
les, como es el domicilio. 
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El departamento de Inmigración de USO-

Madrid organiza e imparte el 2 de noviem-
bre el taller, gratuito, para empleadas del 
hogar “Derechos laborales de las empleadas 
del hogar". Tendrá este contenido: 
 

• Tipo de contratos. 
• Salario, horas extras, 
pagas, festivos. 
• Permisos, vacaciones y 
días de descanso. 
• Qué derechos tengo si 
me despiden o si me 
voy. 
• Bajas por enfermedad, 
cotizaciones, etc. 
 

 

Interesados inscribirse en Tel.: 91 598 63 30 
Lugar: USO-Madrid. C/ Vallehermoso, 78.  
4ª planta. 
Día: Lunes 2 de noviembre.  
Horario: De 16 a 20 horas. 

ALGUNAS COSAS QUE DEBES SABER SOBRE: 

TALLER GRATUITO PARA EMPLEADAS DEL HOGAR. 2 DE NOVIEMBRE 

 Elecciones sindicales 

Triunfo de USO-Madrid en las 
elecciones de Bodybell, Zara 
y MMT-Seguros 

USO-Madrid ha obtenido 14 de los 21 delega-
dos sindicales en el Grupo Bodybell. Unos re-
sultados muy buenos si se tiene en cuenta que 
USO partía con cero delegados. Este resultado 
se debe, en gran medida, a la negociación del 
ERE, este verano, en el que USO participó con 
dos representantes, de los 13, y con dos ase-
sores. La secretaria de Acción Sindical de USO-
Madrid, Conchi Iniesta, señala que “el resulta-

do de las elecciones refrendó la buena gestión 
de USO en estos procesos tan complejos”. (En 
la foto, candidatos de USO en Bodybell). 
Otro gran resultado fue el obtenido en la em-
presa Mutua Madrileña del Taxi (MMT-
Seguros), con 9 delegados, de los 9 que se ele-
gían. Con estos resultados, USO-Madrid tripli-
ca el número de delegados. 
También destacamos las elecciones en ZARA. 
Esta era la primera vez que USO-Madrid se 
presentaba, y consiguió 4 delegados.  
 
¡Enhorabuena a todos! 
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