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A LA DELEGACIÓN DE GOBIERNO DE MADRID 
 

 

 

 

Don, JULIO MÚÑOZ-REJA SÁNCHEZ, en calidad de Secretario General del SINDICATO LIBRE DE 
TRANSPORTE (SLT), con  domicilio a efectos  de notificaciones  en  la  Avenida   de  Asturias,   nº  
47,  local.   28029  Madrid.  Nº de teléfono a efectos de comunicaciones: 661301605,  913195908; 
nº de fax 913197985 y correo electrónico slt@sindicatolibredetransporte,  ante la Delegación del 
Gobierno de Madrid comparece y  DICE: 
 
Que  en virtud del derecho que nos confiere  la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del 
derecho de reunión, según lo previsto en el artículo octavo, párrafo segundo, se comunica la 
celebración de tres concentraciones como protesta en el contexto de la huelga convocada en el 
Sector de Transporte de Pasajeros en Vehículo Turismo mediante el Arrendamiento con licencia 
VTC en la Comunidad de Madrid, concentración en defensa del trabajo del personal de este Sector, 
y que tendrá como lema: CONVENIO COLECTIVO DE VTC YA!!!!!. Además, la concentración ante 
la Consejería de Transporte de la Comunidad de Madrid, incluirá a trabajadores del Sector del 
Transporte de Viajeros en la Comunidad de Madrid,  para protestar por la actitud del Consejero de 
no recibir al Sindicato que represento, haciendo caso omiso a todas las propuestas realizadas por 
la problemática de este Sector en la época COVID.  Las otras dos concentraciones se realizarán 
ante las plataformas que nutren de clientela al Sector VTC, CABIFAY y UBER, al imponer 
condiciones que determinan, asimismo, la precariedad laboral en el Sector VTC. 
 
El Sindicato convocante de estas concentraciones cuenta con una mayoría de un 71% en el 
Transporte Discrecional; y un 68% en el Sector de VTC, todo ello en la Comunidad de Madrid.  
 
 
En virtud de lo establecido en el artículo noveno, apartado 1, se especifican los siguientes datos de 
la convocatoria : 
 
Convocantes:  SINDICATO LIBRE DE TRANSPORTES (SLT) con el domicilio y demás datos 
identificativos señalados en el encabezamiento de este escrito. 
 
Fecha, horario, y lugar de las concentraciones :  
 
Día 22 de diciembre de 2020, de 11 a 13:30 horas, Lugar : Delante de la sede de LA PLATAFORMA 
CABIFAY, sito en la calle de Pradillo, nº 24 de Madrid. 
 
Día 30 de diciembre de 2020, de 11 a 13:30  horas, lugar : Consejería de Transporte, Movilidad e 
Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, sita en calle Orense, nº 60 de Madrid. 
 
Día 04 de enero de 2021, ante la sede de la plataforma UBER, sito en la calle Martínez Villergas, nº 
52, Bulding A, Ground Floor, en Madrid. 
 
 



El objeto de la misma: Es el antes descrito en las tres convocatorias  en defensa de los trabajadores 
de la VTC, y la concentración ante la Consejería de Transporte se suma la protesta por la defensa 
de los trabajadores de todo el Sector del Transporte de Viajeros en la Comunidad de Madrid. 
 
 
 
 
No se prevén medidas de seguridad especiales, salvo un servicio de orden establecido por los 
convocantes, y las que pudieran considerar procedentes la autoridad gubernativa. 
  
 
Por  lo expuesto,  SOLICITO DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO: Tenga por  presentado  este 
escrito  y en virtud de lo expuesto en el cuerpo  del mismo  tenga por cumplido lo preceptuado en el 
art. 8 de  la Ley Orgánica 9/1983,  de 15  de julio  y por  comunicada  reunión en  lugar público. 
 
En Madrid, a once de diciembre de dos mil veinte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo.:  Julio Muñoz-Reja  Sánchez 
Secretario General SLT 
 


