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Los trabajadores de la empresa de seguridad
privada Marsegur llevan meses reclamando el
cumplimiento del convenio y el pago de varias nóminas que todavía no han sido ingresadas.
USO-Madrid y el resto de sindicatos con representación en Marsegur ya convocaron huelga los días
25 y 26 de septiembre; la cual fue seguida por el
80% e incluso en algunos centros ha llegado al
100%. Esa huelga no sirvió para que los responsables de la empresa accedieran al diálogo, por lo
que los trabajadores se han visto abocados a realizar una nueva convocatoria de huelga, esta vez de
una semana de duración.: del 23 al 27 de octubre.
Estas huelgas, motivadas por el incumplimiento
de convenio, afecta a unos 500 trabajadores de
Madrid que ejercen su labor de vigilancia en el
Ministerio de Defensa, en la Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de Madrid, Emergencias 112,
Instituciones Penitenciarias y la
Tesorería de la Seguridad Social, entre otros lugares.
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Este escenario fuera de la ley fue ya denunciada
en 2014, pero todavía se está a la espera de una
sentencia del Tribunal Superior de Justicia.
Otra de las quejas de los trabajadores, es el retraso en el pago de las nóminas. En concreto la falta
de pago de los dos últimos meses a los vigilantes
del Ministerio de Defensa. “La empresa se justifica
con que el Ministerio no les ha pagado a ellos”,
señala Mora.
USO-Madrid considera ésta una situación insostenible de desigualdad que se debe solventar lo antes posible, y que se debe, en gran medida, a la
filosofía de la Administración Pública de primar
exclusivamente el low-cost en sus contrataciones.
El mes pasado también se realizó una concentración, el 26 de septiembre, a las puertas del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, que fue apoyada por unos 300 trabajadores (en la imagen).
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USO-Madrid trabaja para el XI Congreso Confederal. El consejo de USOMadrid se reunió el 26 de septiembre para
votar las enmiendas que se presentarán en
el XI Congreso Confederal de Noviembre así
como para elegir a sus representantes en el

mismo.
AVISO:
CURSO PRL PARA DELEGADOS DE PREVENCIÓN. 30 h, del 23 de octubre al 27 de noviembre (23, 25 y
30 octubre y 6, 8, 13, 15, 20, 22 y 27 noviembre) En la sede USO-Madrid, de Vallehermoso, 78.
Información e inscripción: raquel.bordoy@uso-madrid.es

USO-Madrid ha obtenido 3 delegados en la elecciones sindicales de la empresa CONNECTIS. Un gran éxito ya que antes no contábamos con ningún delegado. También partiendo de cero, hemos logrado otros 3 delegados en Integra Centro Especial de Empleo, de
Servicios de Limpieza de Indra; y 2 en Goldcar de alquiler de coches del aeropuerto.
¡Enhorabuena a todos!
En septiembre USO-Madrid ha obtenido un total de 11 delegados.

