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La Justicia da la razón a USO-

Madrid, y tendrán que repetirse las 

elecciones de la Policía Municipal 

A pesar de las continuas cortapisas 

e impedimentos por parte de otros sin-
dicatos, la Justicia ha reconocido las 
irregularidades en las elecciones sindi-
cales de la Policía Municipal de Madrid. 
Por primera vez, en tres décadas, se 
tendrán que repetir las votaciones. 

El Juzgado de lo Social número 39 de 
Madrid ha dejado sin efecto la decisión 
de la Mesa Electoral de no proclamar la 
candidatura de USO a las elecciones 
sindicales de la Policía Municipal de 
Madrid de la pasada primavera, por lo 
que tendrán que repetirse. 

El problema surgió en la candidatura 
de USO, en la que dos de sus 33 candi-
datos, eran afiliados a otro sindicato. 
Advertidos de esta situación, renuncia-
ron oficialmente, a través de sendos 
escritos enviado a Registro del Ayunta-
miento, a figurar en la lista de USO el 
31 de marzo. Además otro más renun-
ció por otros motivos. Al día siguiente, 
la Mesa Electoral proclamó definitiva-
mente las listas electorales, excluyendo 
la de USO por no contener el número 
mínimo de candidatos. 

Según el fallo judicial la Mesa no 
comunicó, con carácter previo, a USO la 
renuncia de estos tres aspirantes, ni le 
concedió la posibilidad de subsanar la 
candidatura, pese a que este sindicato 
pidió un plazo para subsanar la falta de 

candidatos y haber propuesto a cinco 
más para subsanar esa deficiencia. Al 
final las elecciones se celebraron el 28 
de abril, sin la candidatura de USO. 

Entonces USO promovió un procedi-
miento arbitral, que ganó a través de 
un laudo fechado en mayo, que estima-
ba la anulación del proceso electoral y 
su retroacción al momento de procla-
mación definitiva de candidaturas, ad-
mitiéndose la de USO por considerarla 
subsanada con los cinco nuevos candi-
datos.  

 

Nuevas elecciones en Navidad 

El sindicato UPM presentó una deman-
da judicial para que se dejara sin efecto 
el laudo, ya que alegaba que la impug-
nación había sido correcta, justificada y 
había seguido el reglamento.  

Visto el asunto por el Juzgado de lo So-
cial el magistrado estima en parte la 
demanda de UPM, pero en el sentido 
de que retrotrae el proceso electoral 
sindical, bien no hasta la proclamación 
definitiva de las candidaturas, sino con 
antelación a dicho trámite electoral, 
para que la Mesa requiera a USO subsa-
nar sus tres renuncias del 31 de marzo. 
Por tanto, las elecciones sindicales en la 
Policía Municipal de Madrid tendrán 
que repetirse. 
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Seguros Santa Lucía logra 4 representantes 
 

USO-Madrid ha obtenido 4 delegados sindicales en las elecci-

nes celebradas en la empresa Seguros Santa Lucía. Esto supo-
ne unos muy buenos resultados al ser la primera vez que se 
presentaba USO. En total serán 13 los representantes sindica-
les en esta empresa de seguros. 

USO-Madrid ha logrado 15 delegados sindicales del 1 al 15 

de noviembre en las siguientes empresas: SEGUROS SANTA 
LUCÍA (4), CTAS CENTRO TECNICO AGENTE DE SEGUROS (4), 
CORPORACION RTVE (3) Y SEGUR IBERICA (4).  

“Hay golpes que no los ves” es el lema de la 
campaña de USO con motivo del 25 de no-
viembre, Día Internacional para la Eliminación 
de la Violencia contra la Mujer.  
Diversos informes de percepción de la violen-
cia machista entre la juventud muestran la 
gravedad de este problema entre los menores 
de 18 años, cuyos actos violentos en 2014 au-
mentó un 15,4% respecto a 2013. Por este 
motivo, desde USO queremos centrar nuestra 
campaña en los más jóvenes, denunciando la 
falta de sensibilización y de percepción de este 
tipo de violencia. 
Desde USO consideramos fundamental la con-
cienciación desde edades tempranas y el fo-
mento de la educación en igualdad, como ejes 
fundamentales en la lucha contra la violencia 

de género, y exigimos más recursos destinados 
a la prevención, sensibilización y protección de 
las víctimas. 
Un año más, otro 25 de noviembre, desde USO 
expresamos nuestro rechazo y condena firme 
a la violencia contra las mujeres, volviendo a 
exigir su erradicación. Constatamos con indig-
nación que en este año 2015, lejos de apre-
ciarse una disminución de las víctimas, sigue la 
estela sangrienta de años anteriores. Por ello, 
USO vuelve a salir a la calle, en Madrid, a alzar 
su voz contra esta lacra. Te esperamos. 

Día: 25 noviembre 
Hora: 13:00 h 
Lugar: Plaza Dos de Mayo  

Contra la violencia machista 
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