
 

Los precios de septiembre en la Comu-
nidad de Madrid aumentaron un 0,2 
por ciento en septiembre en relación al 
mes anterior, según los datos difundi-
dos este viernes por el Instituto Nacio-
nal de Estadística (INE). La subida se 
sitúa una décima por encima de la me-
dia nacional que apenas ha registrado 
cambios, aunque es inferior a la subida 
registrada el año pasado en estas mis-
mas fechas (0,4 por ciento). 
Por sectores, en Madrid la mayor 
subida en septiembre con respecto al 
mes anterior se produjo en Vestidos y 
Calzado, con un incremento del 5,6 por 
ciento. Le siguen Hoteles, cafés y res-
taurantes (+2,1%), Transporte (+0,2%) y 
Medicina (+0,1%). 
Frente a ello, descienden Ocio y Cultura 
(-3,4%), Enseñanza (-1,6%), Vivienda (-
0,3%), Alimentos y bebidas no alcohóli-
cas (-0,2%) y Bebidas alcohólicas y taba-

co (+0,1%). Se mantienen en niveles 
idénticos a agosto Menaje, Comunica-
ciones y otros. 
La bajada de la electricidad y los com-
bustibles con respecto al año pasado, 
“es en sí una buena noticia para las 
carteras de todos nosotros, sobre todo 
por la tendencia a la baja que mantiene 
la energía y que esperamos que siga 
durante el invierno”, explica Laura Esté-
vez, secretaria de Comunicación y Estu-
dios Sindicales de USO. 
Sin embargo, “estos leves alivios para 
las economías familiares esconden una 
realidad envenenada, y es, mes tras 
mes, la constatación de que estamos a 
las puertas de una recesión, mientras 
seguimos viendo cómo nuestros diri-
gentes organizan una nueva ruta turísti-
ca por España, de fotos y apretones de 
manos, en lugar de estar legislando en 
el Congreso”, continúa Estévez. 
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Los precios en Madrid crecen 
un 0,2% en septiembre 

Ya hay lotería de Navidad 
Recuerda que ya tenemos el número de la Lotería de Navidad de USO-Madrid 
para este año 2019. Es el número 64.349 y como en años anteriores, podéis 
comprarlos en la administración de lotería que se encuentra al lado de la sede 
de USO-Madrid, en la calle Vallehermoso, 80. ¡Mucha suerte! 

Seguro especial para 
vigilantes con descuento 

por ser afiliado 

USO-Madrid y la aseguradora Nationale 
Nederlanden han firmado un acuerdo de 
colaboración para ofrecer a todos los 
afiliados un seguro de vida e invalidez 
total para la profesión habitual, una ofer-
ta especialmente interesante para los 
trabajadores de seguridad privada. 
Desde 2,90€ al mes quedan cubiertos los 
siguientes casos, según las diferentes 
incapacidades contempladas en la Segu-
ridad Social: incapacidad permanente 
total, incapacidad absoluta, gran invali-
dez y fallecimiento. 
Sobre las condiciones generales del Segu-
ro de Vida “Contigo Familia”, cabe aclara 
que es modular: tú decides qué cobertu-
ra quieres contratar por el importe que 
desees. El seguro incluye la cobertura de 
invalidez total para profesión habi-
tual para los casos en los que se produce 
una pérdida de licencia para ejercer co-
mo vigilante privado. 
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ELECCIONES SINDICALES 

LLORENTE BUS 
 

La USO-Madrid ha obtenido 5 delega-
dos de los 13 puestos que había en 
juego en las elecciones celebradas este 
miércoles, 9 de octubre en la empresa 
Llorente Bus. 
Nuestra formación ha sumado un dele-
gado más con respecto a las pasadas 
elecciones y nos hemos convertido en 
el sindicato más votado en la empresa, 
demostrando ser la opción favorita de 
los trabajadores. 
El resultado: 

• USO: 5 delegados 

• CCOO: 2 delegados 

• SIT: 1 delegado 

• SLT: 2 delegados 

• PLATAFORMA: 3 delegados 
 
 
 

FEUSO MADRID 
 

La Federación de Enseñanza de USO- 
Madrid ha comenzado el curso escolar 
por todo lo alto. Este mes han conse-
guido 18 nuevos delegados y se han 
renovado otros 15 durante este perio-
do concentrado de elecciones sindica-
les. 
FEUSO Madrid ha entrado en 5 centros 
nuevos: Fundación Gotze y Fundación 
Lesionado Medular (del convenio de 
Atención a la Discapacidad), El Valle III 
y Gredos – San Diego de Buitrago de 
Lozoya (del convenio de Enseñanza 
Concertada), y E.I. Los Sobrinos del 
Capitán Grant (convenio de Centros de 
Asistencia y Educación Infantil). 
Desde la federación aseguran que “no 
puede haber un mejor comienzo, pero 
el curso continúa, y los procesos elec-
torales siguen reclamando la presencia 
de los compañeros de la Federación de 
Enseñanza”.  
También insisten: “Tenemos  un gran 
reto: posicionarnos como la gran fuer-
za sindical de la enseñanza madrileña”. 
También han realizado un llamamiento 
a todos aquellos que desean luchar por 
los derechos de los trabajadores en sus 
respectivos centros educativos para 
que se presenten por USO, porque con 
USO, otro sindicalismo es posible. 

Nuevos cursos de formación 
para delegados sindicales 

La Secretaría de Formación y Salud 
Laboral de USO-Madrid presenta 
el nuevo programa de cursos destina-
dos a los delegados sindicales para este 
último trimestre de 2019. Todos los 
interesados pueden apuntarse comple-
tando el formulario que encontrarán 
en nuestra página web: www.uso-
madrid.es. 
  
CURSO DE ACCIÓN SINDICAL 
Fecha: 17 de octubre 
Horario: de 10 a 14 horas 
Lugar: sede de USO-Madrid en la C/ 
Vallehermoso, nº 78 – 5ª planta (Metro 
Canal) 
  
CURSO DE SALUD LABORAL. RIESGOS 
PSICOSOCIALES 
Fecha: 23 de octubre 
Horario: de 9:30 a 14 horas 
Lugar: sede de USO-Madrid en la C/ 
Vallehermoso, nº 78 – 5ª planta (Metro 
Canal) 
  
CURSO DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA 
Fecha: 7 de noviembre 
Horario: de 10 a 14 horas 
Lugar: sede de USO-Madrid en la C/ 
Vallehermoso, nº 78 – 5ª planta (Metro 
Canal) 

 CURSO DE HISTORIA DE LA USO Y CRS 
Fecha: 12 de noviembre 
Horario: de 10 a 14 horas 
Lugar: sede de USO-Madrid en la C/ 
Vallehermoso, nº 78 – 5ª planta (Metro 
Canal) 
  
CURSO DE PRL 
Obligatorio para delegados de preven-
ción 
Fecha: 21 y 28 de octubre / 4, 11, 18 y 
25 de noviembre / 2 de diciembre 
Horario: de 16 a 20 horas 
Lugar: sede de USO-Madrid en la C/ 
Vallehermoso, nº 78 – 5ª planta (Metro 
Canal) 
  
CURSO ELECCIONES SINDICALES 
Fecha: 14 de noviembre 
Horario: de 10 a 14 horas 
Lugar: sede de USO-Madrid en la C/ 
Vallehermoso, nº 78 – 5ª planta (Metro 
Canal) 
  
CURSO DE NÓMINAS Y SEGUROS SO-
CIALES 
Este curso se organiza únicamente para 
las secciones que lo soliciten. Si tu sec-
ción está interesada debes ponerte en 
contacto con nosotros en el co-
rreo raquel.bordoy@uso-madrid.es 

¿Conoces 
nuestros cursos 
gratuitos para 
extranjeros? 

 
Ponte en contacto con 
Marysol Ruberte o Ana 

Haba (915986330) 


