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Baja el paro, pero
siguen aumentando
los contratos temporales

La bajada del paro en la Comunidad de
Madrid un 1,7% en abril es una buena
noticia, especialmente teniendo en
cuenta que la cifra de desempleados en
la región se sitúa en las 347.725 personas, un 6,17% menos que hace un año.
Otra cuestión aparte es la calidad del
empleo registrado, que sigue incrementando su carácter precario con un nuevo
aumento de los contratos temporales.
Del total de contratos, 38.462 fueron
indefinidos, lo que supone una bajada
del 5.26% con respecto a marzo (2.136
menos que el mes pasado) Los tempora-

les sumaron 179.157, lo que supone un
incremento del 1,16% (2.055 más de los
que se firmaron en marzo).
De la cifra total de desempleados en la
región, 145.568 son hombres y 202.157
son mujeres. Además, 26.963 parados
en la región son menores de 25 años, de
los cuales 14.123 son hombres y 12.840
son mujeres. Nuevamente se confirma
que las mujeres comienzan a estar discriminadas en el mercado laboral a partir de la edad en la que ellas suelen formar una familia.
Con un mercado laboral animado por la

Semana Santa, la bajada del paro ha
favorecido especialmente al sector Servicios, con 5.881 parados menos con
respecto al mes pasado, dejando la cifra
total de desempleados en las 271.101
personas.
La Construcción, con 45 parados menos,
se sitúa en los 27.915 desempleados.
Industria, con 21.670 desempleados en
este sector, cuenta con 28 desempleados menos. Y por último Agricultura ha
registrado una bajada de 105 parados
con un total de 2.929 desempleados en
el sector.

El Ayuntamiento de Madrid otorga
la Medalla de Oro a la MERP
El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado
en su último pleno la concesión de la
Medalla de Oro a la Mesa Estatal por el
Blindaje de las Pensiones (MERP), de la
cual USO es miembro fundador. En el
pleno, USO estuvo representado por la
secretaria general de USO-Madrid, Conchi Iniesta, y el director del Gabinete de
Estudios de USO, José Luis Fernández
Santillana. El galardón se entregó el 15 de
mayo, coincidiendo con la fiesta de San

Isidro, y que por parte de la
USO recogieron Sara García,
secretaria de Acción Sindical y
Salud Laboral, y Pablo Trapero,
responsable del Departamento de la Juventud, ambos portavoces de la MERP.
La medalla “no es un simple galardón, en
el pleno se ha aprobado la moción de la
MERP por el blindaje en la Constitución
del sistema público de pensiones, con el

texto íntegro que defendemos desde la
plataforma. Un manifiesto que en su día
suscribió el Parlamento de Navarra y que,
desde entonces, cada vez están apoyando más instituciones“, señala Sara García.
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Los limpiadores del Hospital 12 de
Octubre ponen fin a la huelga
indefinida tras conseguir sus objetivos

ELECCIONES SINDICALES

SERVALIA STA CATALINA
USO-Madrid ha conseguido el único
delegado que había en juego en las
elecciones celebradas en la empresa
que gestiona el comedor del Colegio
Santa Catalina, Servalia.

AYTO. BRUNETE

Tras 48 horas de huelga, el comité de
empresa del Servicio de Limpieza del
Hospital 12 de Octubre han puesto fin a
los paros después de haber conseguido
su principal objetivo, que era un necesario aumento de plantilla.
Desde el comité de empresa, se ha agradecido el apoyo incondicional a la plantilla y algunos compañeros del personal
interno: “Con vuestra lucha y vuestra
fuerza habéis conseguido que se aumente la plantilla de 276 a 287 trabajadores y
que Ferrovial se comprometa a cubrir las
excedencias e incapacidades temporales
de larga duración”.
También señalan que hubieran deseado
que el acuerdo en cuanto a la cobertura

de bajas hubiese sido algo mejor, pero
en cualquier caso celebran que en tan
sólo 48 horas, la empresa se haya comprometido a respetar las libranzas de
cada mes y que cada trabajador no exceda sus horas efectivas de trabajo al finalizar el año.
El comunicado concluye nuevamente con
el agradecimiento a los trabajadores y
con el compromiso por parte del comité
para vigilar que este acuerdo se cumpla
al 100% para que los trabajadores de
limpieza no tengan esa sobrecarga excesiva de trabajo que llevaban padeciendo
durante años y de que el Hospital 12 de
Octubre tenga el personal suficiente para
mantener limpias las instalaciones.

Tarifa plana de teatro para afiliados
Los afiliados de
USO-Madrid amantes del teatro pueden beneficiarse de
una nueva promoción con la que
pueden adquirir su
Abonoteatro anual
para espectáculos,
conciertos, exposiciones y salas de
cine con un descuento de casi cuarenta
euros.
Abonoteatro es la primera tarifa plana en
la que, si eres afiliado de USO-Madrid, con
un único pago anual de 10 euros más 3,5
euros de gastos de gestión puedes disfrutar de los más de 70 espectáculos en dife-

USO-Madrid mantiene los representantes que tenía en el Ayuntamiento de
Brunete. Con respecto al comité de
empresa de técnicos, CSIF ha obtenido
un delegado y USO, el otro delegado
que había en juego. En el comité de
especialistas, CSIF ha obtenidos dos
delegados y USO, el tercero restante.

FERROVIAL
USO-Madrid ha obtenido un delegado
en las elecciones de Ferrovial Servicios
para el Hospital Severo Ochoa. Nuestra
organización mantiene el mismo resultado previo a la cita electoral, lo que
supone un buen respaldo al trabajo de
nuestro representante.
El resultado definitivo: UGT: 2 delegados; CCOO: 2 delegados; USO: 1 delegado

MASA
USO-Madrid ha obtenido dos delegados, uno más de los que teníamos anteriormente, en las elecciones sindicales de la empresa Multiservicios Aeroportuarios (MASA) de limpieza de aviones. Hemos mejorado los resultados,
pero todavía queda mucho trabajo por
hacer en la lucha por los derechos de
los trabajadores. El resultado: CTA: 4
delegados; CCOO: 3 delegados; UGT: 3
delegados; USO: 2 delegados.

MC DONALD’S

rentes recintos de Madrid, acceso a diferentes salas de cine de la región y conciertos, exposiciones, eventos y otras acciones especiales. El precio de este abono
para los no afiliados es de 49,90 euros +
3,5 euros de gastos de gestión.
Consulta www.uso-madrid.es
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USO-Madrid ha conseguido los tres
representantes que había en juego en
las elecciones celebradas en el McDonald’s del centro comercial Nassica.
El fantástico resultado electoral supone un reconocimiento por parte de la
plantilla al trabajo desempeñado durante estos años por nuestros tres delegados, que repiten como representantes de los trabajadores.
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