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Madrid: la Comunidad Autónoma
menos mala de España
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una curiosa y contradictoria situación
en cuanto rankings productivos, al ser
la mejor en creación de empresas y
también la que más destruye.
Según datos del Instituto Nacional de
Empleo (INE), nuestra comunidad se
situó en julio a la cabeza de todas las
comunidades, con un mayor número de
sociedades mercantiles creadas, 1.773;
seguida de Cataluña (1.703) y Andalucía
(1.359).
Esto supone que el 22% de las empresas que se crearon en España en
julio lo hicieron en Madrid, casi un
cuarto del total nacional. La otra cara es
que también es la primera en destruir
empresas: 368 menos en julio.
La responsable de esta consejería
aplaudía el liderazgo madrileño, señalando como motivos: políticas de emprendimiento, eliminación de trabas
burocráticas y la liberalización de los
horarios comerciales. Pero ¿cuáles son
los motivos de la destrucción en un mes
de casi 400 empresas madrileñas? Bien
podría ser el final del “colchón” de pequeños empresarios, las faltas de previsión y de estudios de viabilidad… Lo
desconocemos, aunque no estaría de
más que se preocuparan por apoyar
también a las PYMES que se han mantenido al pie del cañón durante esta larga
crisis.
Por otro lado, el Índice de Precios de
Consumo (IPC) en España bajó un 0,3%
en agosto respecto al mes anterior y
redujo cinco décimas su tasa inter-

anual, hasta el -0,4%. Esto se debió,
según el INE, al abaratamiento de la
electricidad y los carburantes. En concreto, en nuestra Comunidad, la caída
interanual fue del 0,3%.
Pero también destaca la subida de la
tasa de alimentos y bebidas no alcohólicas. Esta subida en alimentación fue del
0,8%, y afectó a frutas frescas, legumbres, hortalizas y pescado fresco.
En este sentido, y teniendo en cuenta
la subida de la alimentación, la subida
salarial pactada en el último AENC (de
hasta el 1%) queda lejos de dar una respuesta social a graves situaciones como
ese 46% de hogares españoles con dificultades para llegar a fin de mes.
Desde USO-Madrid seguimos afirmando que, aunque es cierto que Madrid busca caminos para mantener su
hegemonía en España, creemos que no
es el camino correcto y que, simplemente, Madrid es la Comunidad menos
mala. Esto se debe a que se centra en
mantener el empleo pero no en aumentarlo.
No pueden seguir pagando los de
siempre: los trabajadores y PYMES. La
demagogia resulta siempre barata, son
los resultados los que son caros, y estos
no dan la razón a este Gobierno.

Javier Blanco
Secretario
general de
USO-Madrid
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ALGUNAS COSAS QUE DEBES SABER SOBRE:

NUEVOS CURSOS DE FORMACIÓN GRATUITOS DE USO-MADRID
-Manejo de herramientas, técnicas y
habilidades para la prestación de un
servicio de teleasistencia (80 horas).

En las próximas semanas comenzarán
nuevos cursos de formación gratuita en
USO-Madrid. Todavía estás a tiempo de
apuntarte a:
Formación para trabajadores de empresas de menos de 250 trabajadores.
-Ofimática 40 horas 2ª Edición: del 21
septiembre al 4 de noviembre Horario:
lunes y miércoles, 18 a 21 h.
(Descargar ficha de inscripción)
Formación de Certificados de Profesionalidad. (Por el horario se destina prioritariamente a desempleados, pero pueden participar trabajadores de empresas
de menos de 250 trabajadores).

Fechas: 16/09 a 21/10 lunes a jueves
de 17 a 21 horas.
-Gestión de la prevención de riesgos
laborales en pequeños negocios(60
horas) Fechas: 21/10 a 05/11 lunes a
viernes de 9 a 14 horas.
-Optimización de la cadena logística
(90 horas) Fechas: 22/10 a 17/11 lunes a viernes de 9 a 14 horas.
(Descargar ficha de inscripción)
Tenéis que rellenar la solicitud COMPLETA
(descargar aquí) y enviar la documentación que se requiere al mail cursos@usomadrid.es o al fax 915346241.
1.- Copia del DNI
2.- Copia de la Tarjeta de la Seguridad Social
3.- Copia de la cabecera de la Nómina o
de la Tarjeta de desempleado según tu
situación actual.

Apoyo a los refugiados. Miles de personas secundaron el sábado 12 de septiembre la
manifestación convocada por USO-Madrid, junto a otras organizaciones sindicales, sociales y
grupos políticos. Bajo el lema “Por una política europea responsable: bienvenidos refugiados”, en la cabecera de la marcha estuvieron el secretario general de USO-Madrid, Javier
Blanco, y el vicepresidente de Sortemun, Javier de Vicente (en el centro de la foto).

