
 

La paradoja de Madrid: Baja el 

paro, pero no se crea empleo 
El paro registrado en la Comunidad de 
Madrid ha bajado en noviembre un 
1,68% con respecto a octubre, con 5.921 
parados menos. Se rompe la tendencia 
de los últimos dos años, cuando se regis-
traron subidas del paro en el mes de no-
viembre. 
Con respecto a la Seguridad Social, se ha 
ganado un total de 26.482 afiliados, lo 
que supone un incremento del 0,84%. La 
cifra contrasta con el dato a nivel nacio-
nal, que sitúa la pérdida de afiliados a la 
Seguridad Social en un 0,25%. 
Destaca también el hecho de que la baja-
da de empleo se da en su mayoría entre 
el colectivo sin empleo anterior, especial-
mente entre los menores de 25 años: “Lo 
que podría ser una buena noticia, de me-
didas concretas para los colectivos más 
vulnerables se llama sin embar-

go ‘empleos-basura’ creados por el ‘Black
-Friday’”, apunta Laura Estévez, secreta-
ria de Comunicación y Estudios Sindicales 
de USO. 
Basta con comparar la evolución del paro 
con los nuevos contratos. En la Comuni-
dad de Madrid se han firmado 243.155 
contratos laborales durante el mes de 
noviembre, pero sólo hay 5.921 parados 
menos. 
Del total de contratos, 43.364 fueron 
indefinidos (un 17,83%) y los temporales 
sumaron 199.791 (un 82,17%): “Esto ex-
plica por qué muchos de los jóvenes y 
personas sin ningún empleo desaparecen 
de las listas del paro, pero a final de mes 
nos encontramos con destrucción de 
puestos de trabajo atendiendo a los real-
mente ocupados: se firman contratos, 
pero no se crea empleo”, afirma Estévez. 
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ELECCIONES SINDICALES 

RSI 
 

USO-Madrid ha obtenido cinco 
delegados en Rural Servicios Infor-
máticos  (RSI) tras las elecciones 
sindicales celebradas este lunes, 
10 de diciembre de un total de 
trece representantes. 
Es la primera vez que USO se pre-
senta al proceso electoral en la 
empresa de tecnología que dise-
ña, desarrolla y gestiona servicios 
para las Entidades Financieras del 
Grupo Caja Rural.  
Hay que destacar también la alta 
participación en el proceso electo-
ral, con el voto del 78,7% de los 
trabajadores. 
 

 
FERROVIAL SAB 
 

USO-Madrid ha entrado por pri-
mera vez en los comités de Atocha 
y Chamartín de Ferrovial SAB con 
cuatro representantes tras las 
elecciones sindicales celebradas 
este 4 y 5 de diciembre. 
De los nueve representantes que 
había en juego en el cen-
tro Madrid-Atocha, USO ha conse-
guido dos delegados.  
También se ha obtenido dos dele-
gados en el centro Madrid-
Chamartín, donde había trece 
puestos en juego. 

BOLETÍN QUINCENAL 

Zaguirre presenta  

“Con los lustradores 

del Perú” 

El histórico líder de USO, Manuel Zagui-
rre, ha presentado este lunes en la sede 
de USO-Madrid su libro “Con los lustra-
dores del Perú” en el que recopila sus 
artículos de actualidad publicados entre 
los años 2016 y 2018. Los beneficios de 
la venta de este libro solidario irán des-
tinados a los lustradores de botas pe-
ruanos del sindicato FENTRALUC. 
El libro recoge casi un centenar 
de artículos de opinión sobre la situa-

ción política actual especialmente cen-
trados en el desafío independentista 
que vive Cataluña, la situación político-
económica internacional y la historia del 
sindicalismo a través de sus efemérides 
más destacadas. 
Durante la presentación, Zaguirre ha 
destacado que en un momento en el 
que “todo se reduce a 140 caracteres”, 
los libros no deben desaparecer. Tam-
bién ha señalado que “Con los lustrado-

res del Perú” es un libro que “tiene que 
ver con la solidaridad, no sólo porque 
sea una seña de identidad de la USO 
como sindicato de clase y solidario“, 
sino también por la propia trayectoria 
de la organización centrada en promo-
ver “la igualdad, la solidaridad interna-
cional y la ayuda de todos aquellos que 
quieren vivir dignamente de su trabajo”. 
Algunos ejemplos de ese espíritu son la 
CRS y Sotermun, aseguró Zaguirre. 



Las madres y padres que hayan disfrutado 
de las diferentes prestaciones por naci-
miento o adopción en 2014 y 2015 pueden 
ya formalizar la devolución del IRPF en la 
web de la Agencia Tributaria.  
No se solicitan datos fiscales. Según ha 
explicado la ministra de Hacienda, María 
Jesús Montero, solo serán necesarios los 
datos pertinentes para localizar la Declara-
ción de la Renta, el año de la declaración y 
el número de cuenta corriente en la que se 
debe realizar el reembolso. 
La devolución tendrá lugar en dos fases: la 
de los permisos de 2014 y 2015, que ya ha 
comenzado y cuya tramitación es más ur-
gente al prescribir 30 de junio de 2019; y 
después, los años siguientes, 2016 y 2017. 
Este mismo 2018 ya vendrá incluido de 

oficio en la declaración de 2019 y, por lo 
tanto, no será necesario solicitar aparte la 
devolución. La Agencia Tributaria, una vez 
que compruebe los datos, hará la rectifica-
ción de la declaración y solo solicitará da-
tos extra si fuese necesario. 
Desde USO, “valoramos que se haya unifi-
cado el criterio de devolución y que no se 
haya obligado a madres y padres a presen-
tar uno por uno los escritos de reclamación 
y que se amplíe la doctrina del Supremo”, 
considera Dulce María Moreno, secretaria 
de Formación Sindical e Igualdad de USO. 
“No obstante”, añade Moreno, “quienes 
tengan problema con la solicitud telemáti-
ca pueden acudir a la sede del sindicato 
para que los ayudemos en la tramitación”. 
Se recomienda pedir cita previa. 
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Cómo solicitar la devolución del IRPF por 
maternidad y paternidad de 2014 y 2015 

La Secretaría de Formación y Salud 
Laboral ofrece nuevos cursos de for-
mación en materia sindical destinados 
a los delegados y delegadas de USO-
Madrid. Los talleres se impartirán 
entre los meses de diciembre y febre-
ro e incluyen contenidos de especial 
interés para los representantes de los 
trabajadores. Consulta nuestra página 
web: www.uso-madrid.es o llama al 
915 986 330 para apuntarte. 

Salud Laboral: Mutuas e Incapacida-
des. Accidentes de trabajo y enfer-
medades profesionales 
Fecha: 18 de diciembre 
Horario: de 9:30 a 14:00 horas 

Negociación Colectiva 
Fecha: 15 de enero de 2019 
Horario: de 10 a 14 horas 
  
Historia USO y CRS 
Fecha: 5 de febrero 
Horario: de 10 a 14 horas. 
 
Elecciones sindicales (online) 

CURSOS DE  
FORMACIÓN PARA 
DELEGADOS 

PRL. Básico 30 horas.  
Días: 10, 15, 17, 22, 24, 29, 31 de 
enero y 5, 7 y 12 de febrero de 2019. 
Horario: de 15:30 a 18:30 horas 
  
Seguridad y Salud Laboral, para Dele-
gados Sindicales 
Fecha: 10 de enero 
Horario: de 10:00 a 14:00 horas Éxito de asistencia al taller de Acción Sindical y buena 

acogida del taller de Cuidados Domésticos 


