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USO-Madrid pide al nuevo
Gobierno Regional compromiso
en la generación de empleo
USO-Madrid ha pedido a los partidos con representación en la Asamblea
de Madrid que su interés por potenciar
las políticas sociales y generar empleo
sean algo real e inminente.
"Ante este interés unánime por mejorar la calidad de vida de los madrileñas,
esperamos que esos puntos comunes a
todos sean una realidad y se concrete
en políticas", señala Javier Blanco, secretario general de USO-Madrid.
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USO-Madrid valora muy positivo la
intención de la nueva presidenta regional, Cristina Cifuentes, de potenciar el
diálogo y la participación de los sindicatos en la creación de un plan de dinamización de empleo, según señaló en su
intervención en la Asamblea.
“Entendemos que los sindicatos son
más que los que siempre se consultan,
sino se incurriría en la misma equivocación a la que nos tienen acostumbrados", aclara Blanco.
En esta nueva época política que se
inicia, USO-Madrid quiere poner su esfuerzo y colaboración en aportar ideas
para acabar con los parados de la región y con la situación extrema en la

que viven miles de familias que no pueden llegar a fin de mes.
Javier Blanco asistió como invitado al
acto de investidura de la Comunidad de
Madrid, Cristina Cifuentes, celebrada el
25 de junio, en su sede de Sol.
Cifuentes destacó en su discurso el
“esfuerzo y lucha” que empleará para
que los 400.000 parados de la región
encuentren un empleo. También tuvo
palabras de reconocimiento para las
víctimas del terrorismo y para sus antecesores en el cargo.
Al final del acto, el secretario general
de USO-Madrid aprovechó para felicitar
a la nueva presidenta regional. También
conversó con la presidenta de la Asamblea de Madrid, Paloma Adrados, así
como con los portavoces de los partidos con representación en el Gobierno
Regional, como Ángel Gabilondo (PSOE)
e Ignacio Aguado (Ciudadanos).
USO-Madrid se reunirá, en los próximos meses, con todos los grupos de la
Asamblea para poner ideas en común y
sugerir iniciativas que lleven a la mejora
de los trabajadores y a impulsar las políticas de empleo.
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Buenos resultados electorales
Los buenos resultados en las elecciones sindicales de Madrid están llegando con continuidad. Os informamos de algunos de los resultados más relevantes:
ENSEÑANZA. Aunque las elecciones se alargarán al próximo curso, en el tiempo que llevamos de votaciones, el balance ha sido muy
positivo para la Federación de Enseñanza de
USO-Madrid (FEUSO-Madrid). Sólo en el último trimestre han renovado 42 delegados en
enseñanza concertada y han obtenido 12 delegados. Estos son los nuevos delegados y sus
centros: 1 en el colegio Arzobispo Morcillo, 1
en el Hogar de Buen Consejo, 1 en el C. C. Salmantino, 3 en el colegio Pasteur, 2 en el Virgen
del Henar, 1 en La Inmaculada, 1 en el colegio
Fuenllana, 1 en el colegio Santa María y 1 en el
colegio Cristo de la Guía.
INDUSTRIA.
-Peugeot. La Federación de Industria de USOMadrid (FI USO-Madrid) ha vuelto a ganar las
elecciones sindicales dela empresa PSA Peugeot Citroen, ubicada en la Comunidad de Madrid. USO-Madrid ha sido el sindicato más votado, con 513 votos y 7 representantes en el
comité de empresa.
“Se trata de un resultado histórico, el volver a
ser de nuevo el sindicato más respaldado por
los trabajadores”, señala Víctor Cajide, secretario general de esta federación.
-EMESA. La FI USO-Madrid entra con fuerza en
EMESA y consigue ser el segundo sindicato
más votado. Aunque era la primera vez que se

presentaba a las elecciones, ha conseguido
entrar con fuerza en el nuevo comité.
EMESA se dedica al mantenimiento y explotación de la M-30, y cuenta con cerca de 300
trabajadores.
-BP Oil. La Federación de Industria de USO Madrid
ha conseguido los 13 delegados que conforman el Comité de Empresa en las elecciones
celebradas el miércoles 9 de junio en las oficinas centrales del grupo Petrolífero de BP OIL
España S.A.
-Madrileña red de Gas. USO-Madrid consigue tres delegados nuevos en Madrileña red
de gas, empresa que se dedica a la distribución del Gas Natural. USO consigue ser el sindicato más votado en el colegio de técnicos
obteniendo tres de los sietes delegados.
FUNCIONARIOS PÚBLICOS. USO ha aumentado su representatividad sindical en la Administración General del Estado ganando las mismas
en muchas Provincias y en Sectores muy importantes, como es el de Instituciones Penitenciarias.
COMITÉS DE EMPRESA AGE. Respecto del Personal Laboral USO mejora sustancialmente sus
resultados, incrementando su representatividad en un 20 % con relación a las pasadas
elecciones, lo que le otorga una representatividad del 9,5 %.
En el ámbito de JUSTICIA SPJ-USO obtiene
también unos magníficos resultados, en aquellas Comunidades Autónomas en las que se ha
presentado.

Presidenta
Regional.
El secretario
general de USOMadrid, Javier
Blanco, asistió a
la investidura de
la nueva presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina
Cifuentes, y
aprovechó para
felicitarle e intercambiar opiniones.

