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Comunidad de Madrid cerró
2014 con 612.300 personas desempleadas, 73.200 menos que hace un
año, y 2.789.000 personas ocupadas, 122.600 más que en 2013, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicada por
el Instituto Nacional de Estadística
(INE).
Datos positivos, de los que desde USO-Madrid no alegramos, a la
vez que esperamos que el ritmo
siga en aumento. Sin embargo, no
podemos cerrar los ojos ante un
empleo que continúa siendo precario y de mala calidad.
Los responsables autonómicos
destacan como motivo de los buenos resultados del tercer trimestre
de 2014 la campaña de Navidad y
el Turismo, pero este primero es un
momento concreto que se produce
sólo una vez al año; por lo que, es-

tos últimos datos del empleo son
sólo “relativamente buenos”.
Vivimos en una comunidad
afortunada en cuento a las inmensas posibilidades de mejora económica. Madrid es la región con mayores tasas de actividad de España,
con un 64,8 %, cuatro puntos por
encima de la media nacional (59,7
%), y de empleo, con un 53,1 %,
siete puntos por debajo de la media nacional (45,6 %). Esta realidad
es algo que no deben olvidar, ni
empresarios ni políticos, a la hora
de emprender una urgente aceleración de creación de empleo, porque es posible y es una necesidad.
Porque tampoco hay que olvidar otras cifras, a nivel nacional,
como que el 62 % de los parados
llevan más de un año buscando trabajo y que el 29,4 % de las familias
tienen a todos o a la mitad de sus
miembros en paro.
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ELECCIONES SINDICALES
USO-Madrid ha logrado en la primera quincena de
enero 21 delegados. Proceden de las empresas:

www.uso-

madrid.es

LUZ MADRID UTE CENTRO-PARCIAL (2), FERROSER
SERVICIOS H. 12 OCTUBRE (3), SIEMENS POSTAL LOGISTICA (1), VALORIZA T4 (3), OBERTHUR TECNOLOGIC (5), ISS FACILITY C.C LA VAGUADA (1), CO MAYOR ALCOR (1), FLISA H FUND ALCORCON (2) y COMERCIAL CITROËN C/ DOCTOR ESQUERDO (3)
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ALGUNAS COSAS QUE DEBES SABER SOBRE:

PROGRAMA DE ACTIVACIÓN DE EMPLEO 2015
Este programa facilita una ayuda económica
de 426 euros mensuales durante 6 meses, y
los Servicios Autonómicos de Empleo darán formación al trabajador para intentar
su colocación. La duración del programa es
hasta el 15 de abril de 2016.
Requisitos
1.Que el solicitante haya trabajado en algún
momento de su vida laboral y que la última
relación laboral no se haya extinguido por
causa voluntaria
2.Que hayan agotado el programa el Plan
Prepara o la tercera Renta Activa de Inserción
hace más de seis meses, y que no tengan derecho a ninguna prestación por desempleo,
subsidio o Renta Activa de Inserción.
3.Que tengan responsabilidades familiares
(al menos un miembro; cónyuge o hijo menor
de 26 a su cargo.
4. Carencia de rentas. Las rentas propias o la
media de rentas de su unidad familiar no puede superar los 486,45 euros/mes.
5. Que en la fecha de la solicitud no estén

cobrando un salario social, renta mínima de
inserción, o ayudas análogas de asistencia social concedidas por las Comunidades Autónomas y/o las Entidades Locales.
6. Que estén inscritos como demandantes
de empleo a 1 de diciembre de 2014 y que
hayan permanecido inscritos ininterrumpidamente durante, al menos, 12 dentro de los 18
meses anteriores a la fecha de la solicitud.
7. Los beneficiarios deberán suscribir en el
momento de la solicitud de participación en el
programa un compromiso de actividad en
virtud del cual realizarán las acciones que determinen los Servicios Públicos de Empleo o
las agencias de colocación.
8. El incumplimiento del compromiso de
actividad, supondrá la baja en el programa y,
con ello, en la percepción de la ayuda de
acompañamiento.
El Programa se solicita en las oficinas del SEPE
(antes INEM) y es imprescindible tener cita
previa, por teléfono (901 01 02 10) o Internet.
Toda la información

Por las mejoras de la mujer en Beijing + 20
La secretaría de Igualdad de USO-MADRID ha participado en la primera jornada de
trabajo, celebrada en Madrid, sobre la agenda de Naciones Unidas para el avance de
las mujeres Beijing + 20 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) post 2015.
Desde esta secretaría se viene participando desde hace cinco años en este tipo de
jornadas, con el convencimiento de que la única forma de acabar con las desigualdades es compartir sinergias y aunar esfuerzos. De este modo es posible alertar a nuestras instituciones sobre el peligro de retroceder en derechos a nivel local y global.

