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DEL TSJ DE MADRID

Unidas Podemos celebra la sentencia que declara que los 'riders' no son
autónomos sino empleados
29 NOV 2019  14:46H  MADRID

     

La portavoz de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, Irene
Montero, y su portavoz adjunta, Ione Belarra, celebraron este viernes la
sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que declara que los
repartidores de la empresa Glovo, conocidos habitualmente como 'riders', no
son autónomos sino empleados de la misma.

Acceso clientes

Para acceder a algunas de las noticias, debes ser usuario registrado.

INICIO

f  d  e  a  b  
Acceso
clientesc  

noticias  economía  nacional

PORTADA  NOTICIAS  ÚLTIMA HORA  QUIÉNES SOMOS  
SERVIMEDIA TV

g

Usamos cookies en el portal para mejorar la
experiencia de usuario
Pulsando en cualquier enlace de esta página se concede el
uso de instalar cookies en su navegador.

De acuerdoDe acuerdo  Más informaciónMás información

http://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.servimedia.es%2Fnoticias%2F1197981
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https%3A%2F%2Fwww.servimedia.es%2Fnoticias%2F1197981&url=https%3A%2F%2Fwww.servimedia.es%2Fnoticias%2F1197981&text=Unidas+Podemos+celebra+la+sentencia+que+declara+que+los+%27riders%27+no+son+aut%C3%B3nomos+sino+empleados+&via=Servimedia
whatsapp://send?text=https%3A%2F%2Fwww.servimedia.es%2Fnoticias%2F1197981
http://www.linkedin.com/shareArticle?title=Unidas+Podemos+celebra+la+sentencia+que+declara+que+los+%27riders%27+no+son+aut%C3%B3nomos+sino+empleados&url=https%3A%2F%2Fwww.servimedia.es%2Fnoticias%2F1197981
https://plus.google.com/share?url=https%3A%2F%2Fwww.servimedia.es%2Fnoticias%2F1197981
javascript:window.print();
https://www.servimedia.es/simpleads/redirect/410
https://www.servimedia.es/
http://www.facebook.com/pages/Servimedia/156583701042766
https://twitter.com/servimedia/
https://www.instagram.com/servimediaaldia/
http://www.linkedin.com/company/129613
https://plus.google.com/+servimedia/posts
https://www.servimedia.es/user
https://www.servimedia.es/
https://www.servimedia.es/
https://www.servimedia.es/
https://www.servimedia.es/ultima-hora
https://www.servimedia.es/
https://www.servimedia.es/tv


2/12/2019 Unidas Podemos celebra la sentencia que declara que los 'riders' no son autónomos sino empleados | Líder en Información Social |…

https://www.servimedia.es/noticias/1197981 2/4

Solicitar una nueva contraseña

Si deseas acceder a las noticias de Servimedia, escribe un correo a la siguiente
dirección: suscripciones@servimedia.es

Nombre de usuario *
usuario

Contraseña *
password

INICIAR SESIÓN

(SERVIMEDIA)
29 NOV 2019
KRT/pai/

hace 57 mins 33 segs

hace 58 mins 46 segs

hace 59 mins 48 segs

Servimedia  @Servimedia

Un informe de @oxfam_es coloca a #España en el tercer puesto europeo de los
países con más riesgo de sufrir un desa… https://t.co/LZGFfWxHVR

Concha López  @ConchaCLC

Esto no es adoctrinamiento en las aulas? https://t.co/n5kiN65kdh

Concha López  @ConchaCLC

Esto es la #caza Esto es lo que algunos quieren seguir subvencionando con dinero
público. Basta de mentiras para j… https://t.co/6hF6pI4Q2w

Concha López  @ConchaCLC

ÚLTIMOS TWEETS

PORTADA  NOTICIAS  ÚLTIMA HORA  QUIÉNES SOMOS  
SERVIMEDIA TV

g

Usamos cookies en el portal para mejorar la
experiencia de usuario
Pulsando en cualquier enlace de esta página se concede el
uso de instalar cookies en su navegador.

De acuerdoDe acuerdo  Más informaciónMás información

https://www.servimedia.es/user/password
https://www.servimedia.es/simpleads/redirect/96
https://twitter.com/Servimedia
https://twitter.com/ConchaCLC
https://twitter.com/ConchaCLC
https://twitter.com/Servimedia
https://twitter.com/Servimedia
https://twitter.com/oxfam_es
https://twitter.com/search?q=%23Espa%C3%B1a
https://t.co/LZGFfWxHVR
https://twitter.com/ConchaCLC
https://twitter.com/ConchaCLC
https://t.co/n5kiN65kdh
https://twitter.com/ConchaCLC
https://twitter.com/ConchaCLC
https://twitter.com/search?q=%23caza
https://t.co/6hF6pI4Q2w
https://twitter.com/ConchaCLC
https://twitter.com/ConchaCLC
https://www.servimedia.es/
https://www.servimedia.es/
https://www.servimedia.es/ultima-hora
https://www.servimedia.es/
https://www.servimedia.es/tv


2/12/2019 Unidas Podemos celebra la sentencia que declara que los 'riders' no son autónomos sino empleados | Líder en Información Social |…

https://www.servimedia.es/noticias/1197981 3/4

hace 1 hora 1 minRT @JOrtegaFr: Nació en Gredos y la Sierra, su hogar, lo vio crecer
y convertirse en un impresionante y precioso ejemplar de macho…
https://t.co/gyciYnLi49

ÚLTIMAS NOTICIAS

Sé el primero de tus amigos en indicar que
te gusta.

Servimedia
hace 2 horas

Endesa presenta en la COP25 sus
soluciones para una sociedad libre
de emisiones, Sánchez se erige en
jefe de Estado en la Cumbre del
Clima, el presidente de la Junta de
Andalucía opina que sin Sánchez si
sería posible un acuerdo PP-PSOE,
y Messi inclina para el Barcelona el
duelo ante el Atlético de Madrid,
temas en las portadas de la prensa
escrita

ServimediaServimedia
4497 Me gusta4497 Me gusta

Me gusta esta página Compartir

PORTADA

NOTICIAS

Todas  Sociedad  Nacional  Economía  RSC  Autonomías  Discapacidad  Salud

ÚLTIMA HORA

QUIÉNES SOMOS

Presentación  30º Aniversario  Misión  Organigrama  Premios  Calidad  Contactar

SERVIMEDIA TV

CLIENTES

PORTADA  NOTICIAS  ÚLTIMA HORA  QUIÉNES SOMOS  
SERVIMEDIA TV

g

Usamos cookies en el portal para mejorar la
experiencia de usuario
Pulsando en cualquier enlace de esta página se concede el
uso de instalar cookies en su navegador.

De acuerdoDe acuerdo  Más informaciónMás información

https://twitter.com/ConchaCLC
https://twitter.com/JOrtegaFr
https://t.co/gyciYnLi49
https://www.facebook.com/agenciaservimedia/?ref=nf&hc_ref=ARRzkj4nx08lp6xieFE04uS6V37YLJ4ofyyLxlLnKDWmldE17yEwDfKJqNnUR5kINtk
https://www.facebook.com/agenciaservimedia/posts/2884468571587585
https://www.facebook.com/agenciaservimedia/posts/2884468571587585
https://www.facebook.com/agenciaservimedia/
https://www.facebook.com/agenciaservimedia/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?app_id=776730922422337&u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fagenciaservimedia%2F&display=popup&ref=plugin&src=page
https://www.facebook.com/agenciaservimedia/
https://www.servimedia.es/
https://www.servimedia.es/
https://www.servimedia.es/noticias/todas
https://www.servimedia.es/noticias/sociedad
https://www.servimedia.es/noticias/nacional
https://www.servimedia.es/noticias/economia
https://www.servimedia.es/noticias/rsc
https://www.servimedia.es/noticias/autonomias
https://www.servimedia.es/noticias/discapacidad
https://www.servimedia.es/noticias/salud
https://www.servimedia.es/ultima-hora
https://www.servimedia.es/
https://www.servimedia.es/quienes-somos/presentacion
https://www.servimedia.es/quienes-somos/30o-aniversario
https://www.servimedia.es/quienes-somos/mision-y-valores
https://www.servimedia.es/quienes-somos/organigrama
https://www.servimedia.es/quienes-somos/premios-y-distinciones
https://www.servimedia.es/quienes-somos/calidad
https://www.servimedia.es/quienes-somos/contactar
https://www.servimedia.es/tv
https://www.servimedia.es/user
https://www.servimedia.es/
https://www.servimedia.es/
https://www.servimedia.es/ultima-hora
https://www.servimedia.es/
https://www.servimedia.es/tv


2/12/2019 Unidas Podemos celebra la sentencia que declara que los 'riders' no son autónomos sino empleados | Líder en Información Social |…

https://www.servimedia.es/noticias/1197981 4/4

  

Aviso legal  Política de cookies  Accesibilidad

S I G U E N O S  E N  f  d  e  a  b

 

PORTADA  NOTICIAS  ÚLTIMA HORA  QUIÉNES SOMOS  
SERVIMEDIA TV

g

Usamos cookies en el portal para mejorar la
experiencia de usuario
Pulsando en cualquier enlace de esta página se concede el
uso de instalar cookies en su navegador.

De acuerdoDe acuerdo  Más informaciónMás información

http://www.fundaciononce.es/
http://www.ilunion.com/
http://www.once.es/new
https://www.servimedia.es/aviso-legal
https://www.servimedia.es/politica-cookies
https://www.servimedia.es/accesibilidad
http://www.facebook.com/pages/Servimedia/156583701042766
https://twitter.com/servimedia/
https://www.instagram.com/servimediaaldia/
http://www.linkedin.com/company/129613
https://plus.google.com/+servimedia/posts
http://www.aeepp.com/
http://www.foretica.org/
https://www.servimedia.es/
https://www.servimedia.es/
https://www.servimedia.es/ultima-hora
https://www.servimedia.es/
https://www.servimedia.es/tv

