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USO-Madrid exige al Gobierno 

Regional más ayudas a las Pymes 

USO-Madrid valora como po-

sitivo el descenso del 22% de fami-
lias y empresas que se declararon 
en concurso de acreedores en la 
Comunidad de Madrid, a pesar de 
situarse por debajo de la media 
nacional, con 29% en el primer tri-
mestre del año. 

USO-Madrid pide, tanto al Go-
bierno Regional como a los Empre-
sarios, una mayor protección y 
apoyo a las Pymes (Pequeñas y 
Medianas Empresas) madrileñas, 
de las cuales depende el alimento 
y la vivienda de muchas familias. 

Desendeudamiento 

Del mismo modo, exigimos facilitar 
el desendeudamiento de un gran 
número de pequeños comercian-
tes que llevan arrastrando pérdi-
das desde el inicio de la crisis.  

Según la Estadística de Procedi-
miento Concursal del Instituto Na-
cional de Estadística (INE) publica-
da este mes de mayo, la Comuni-
dad de Madrid, con 316 declaracio-
nes de concurso, concentra -junto 
a Cataluña, Comunidad Valenciana 
y Andalucía- el 60,4 % del total de 
del primer trimestre.  

Ante esta situación, resulta impres-
cindible favorecer a los pequeños 
comercios en sus horarios ‑algo 
que no ha hecho la liberalización 

 

USO-MADRID 

C/ VALLEHERMOSO, 78 

3ª -6ª PLANTA 

28015 MADRID 

TLFNO.: 91 598 63 30 

FAX: 91 534 62 41 

www.uso-madrid.es 

info@uso-madrid.es 

 

de horarios comerciales‑ y a estable-
cer medidas de apoyo económico para 
los pequeños empresarios; al margen 
de las destinadas a los emprendedo-
res.  

Desde USO-Madrid consideramos muy 
positivas las ayudas a los nuevos em-
prendedores, pero hay que ser cons-
ciente de la realidad, y esta es que la 
gran mayoría de empresas que necesi-
tan apoyo urgente son empresas que 
llevan años al pie del cañón, y a quie-
nes la crisis les ha afectado especial-
mente. 

A nivel nacional, las familias y empre-
sas que se declararon en concurso de 
acreedores ante la imposibilidad de 
afrontar sus pagos y deudas sumaron 
2.090 durante el primer trimestre del 
año, lo que supone un descenso del 
29 % respecto al mismo periodo de 
2013. En concreto, las familias que se 
declararon en concurso de acreedores 
ascendieron a 178, lo que supone un 
descenso del 24,3 % respecto al mis-
mo trimestre de 2013. 
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La Fiesta del 1 de mayo reunió en la plaza Eva Perón de Madrid a casi medio mi-
llar de afiliados, amigos y simpatizantes de USO-Madrid. Este año, más que nunca, 
reivindicamos esta fecha para la denuncia de toda injusticia y para reivindicar me-
joras laborales y sociales.  

 

El secretario general de la Unión Sindical Obrera de Madrid (USO-Madrid), Javier 
Blanco, reclamó en su discurso el trabajo conjunto entre empresarios y trabajado-
res, dónde “el trabajador forme parte real de la empresa, y sea considerado y cui-
dado dentro de ella”. 

 

Blanco aseguró que no se puede hablar más “de explotadores y de explotados”, y 
remarcó la importancia de hacer otro sindicalismo; distinto del de los dos grandes 
sindicatos, salpicados de casos de corrupción. “Nuestro compromiso debe ser ma-
yor ante los trabajadores y ante la sociedad, y demostraremos que otra forma de 
sindicalismo es posible –somos nosotros- trabajando como sabemos”, señaló. 

 

Por su parte, Julio Salazar, secretario general de USO, criticó las “proclamas del 
Gobierno anunciando que se está saliendo de la crisis”. Salazar se ha preguntado 
“¿quién es el beneficiario de esos efectos? dado que a la economía real no le ha 
llegado ni una pizca de sombra de esa recuperación que predican”. 

FIESTA DEL 1 DE MAYO 

  

  

  

Todas las fotos del 1 de Mayo las puedes ver en el Facebook de USO-Madrid 
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