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Traslado a Abelias – 1ª parte

UGT INFORMA

Parece que se acerca el momento de utilizar la nueva sede, de la que todos los trabajadores de estos centros estamos expectantes sobre nuestro posible traslado a este nuevo edificio.
Y el primer problema que tendremos que afrontar será precisamente el poder “trasladarnos” ya que no existe en la actualidad, un medio de transporte público suficientemente cercano que nos permita acceder cómodamente a este centro de trabajo, teniendo que
utilizar en la mayoría de los casos transporte privado, con los problemas que esto genera a
modo personal, por el escaso aparcamiento existente en las inmediaciones y en el parking
del edificio unido al constante aumento del precio del combustible, como a modo medioambiental.
Actualmente, la zona de la calle Abelias está atendida por la línea 104 de la EMT
(Ciudad Lineal-Mar de Cristal) que tiene dos paradas en la Avenida de los Andes a unos 200
metros de la nueva sede.
Asimismo, también a unos 200 metros se sitúa una parada de la línea 114 de la EMT
(Barajas-Av. America) únicamente de retorno hacía la Avenida de América.
Ambas líneas tienen paradas coincidentes con la línea 146 de la EMT en el entorno
de la glorieta de Ricardo Velázquez Bosco, distando un Km. desde este punto hasta la nueva
sede.
Desde UGT comenzamos los trámites con el Consorcio de Transportes allá por el
mes de noviembre del 2011, a la vista de que no existía ninguna solicitud en curso, para la
extensión de una parada de fin de trayecto de la línea de autobús urbano 146.
Debido a los ajustes en los presupuestos autonómicos, nuestra petición fue paralizada, por lo que UGT solicitamos apoyo del Banco para potenciar convenientemente nuestra solicitud ante el Consorcio de Transportes e intentar conseguir la necesaria parada de
autobús.
En este momento que se supone cercano al inicio de los traslados al edificio, estamos trabajando conjuntamente con los representantes del Banco, y a la espera de su respuesta para resolver este previsto problema.
Recordamos igualmente que UGT acordó con los representantes del Banco, la habilitación de vestuarios/duchas así como parking de bicicletas, para facilitar la utilización por
parte de las personas que así lo deseen, la bicicleta como opción de transporte.
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