
 

USO-Madrid alerta sobre la 
temporalidad a pesar de las buenas 

cifras de empleo en mayo 

En USO-Madrid nos alegramos de la 
bajada del número de parados registra-
dos en la Comunidad de Madrid en ma-
yo respecto al mes anterior, con 6.600 
parados menos (un 1,9 por ciento), aun-
que todavía nos preocupan esas 341.125 
personas que todavía no tienen empleo 
y la excesiva temporalidad registrada en 
los últimos meses. 
De la cifra total de desempleados en la 
Comunidad de Madrid, 141.794 son 
hombres y 199.331 son mujeres. Ade-
más, 25.982 empleados de la región en 
el mes de mayo tienen menos de 25 
años, de los cuales 13.546 son hombres 
y 12.436 mujeres. Una vez más, se con-
firma que el paro afecta especialmente 
a las mujeres a partir de los 27 años, la 
edad en la que se suele iniciar un pro-
yecto familiar. 

Del total de contratos, 36.652 fueron 
indefinidos en Madrid, lo que supone 
1.810 menos de los firmados en abril, 
una bajada del 4,71 por ciento, y 3.680 
menos de los que se firmaron en mayo 
de 2018, lo que se traduce en una baja-
da del 9,12 por ciento. Los contratos 
temporales han sumado un total de  
191.356, 12.199 más que en abril 
(6,81%) y 2.251 menos que en mayo del 
año pasado (-1,16%). 
El secretario general de USO, Joaquín 
Pérez, ha asegurado que mayo es tradi-
cionalmente un mes de mucha contrata-
ción, con más dos millones formalizados 
en toda España, “pero con la plaga en-
démica de la temporalidad, que en ge-
neral va aparejada al turismo. Aunque el 
Puente de Mayo solo lo fue para los 
madrileños, en esta ocasión fueron casi 

unas minivacaciones que repercutieron 
en toda la costa, norte y sur. Pero cinco 
días de contrato no salvan un mes ni 
mucho menos un empleo”, e insiste en 
que tanto la temporalidad, como el paro 
femenino “son las tendencias que hay 
que revertir, pues eso indicará un cam-
bio real en el mercado laboral de nues-
tro país”, señala Pérez. 
Por sectores, el que engloba mayor nú-
mero de parados es el de Servicios, con 
266.075, lo que se traduce en 5.026 me-
nos que el pasado mes de abril, seguido 
de Construcción, con 27.214, que cuenta 
con 701 parados menos. Por su parte, 
destaca Industria, con 21.232, lo que 
supone un total de 438 desempleados 
menos y Agricultura, con 2.740 desem-
pleados en este sector, lo que se tradu-
ce en 189 parados menos. 
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USO Orange recoge firmas por 
el fin de la congelación salarial 

La sección sindical de USO en Orange 
España ha lanzado una campaña de reco-
gida de firmas en change.org para recla-
mar un convenio justo para los trabaja-
dores y el fin de la congelación salarial. 
Los representantes de USO recuerdan 
que “Orange España es uno de los opera-
dores con mejores resultados económi-
cos, no solo en España sino en Europa” y 
denuncian que “su plantilla es la más 
productiva y la que da mejores resulta-
dos de Europa” y sin embargo “es la peor 
remunerada, y más de dos tercios de la 
misma no tiene derecho a una subida 
salarial”. 

Por ese motivo reclaman mejoras como 
la eliminación de la brecha salarial, una 
subida salarial ligada al IPC, mejora de las 
medidas de conciliación o jornada conti-
nua, entre otras propuestas. 
Los representantes aseguran que esta 
petición “puede determinar cómo, en el 
futuro, las grandes empresas tratarán a 
sus empleados” e insisten en que “las 
empresas top, como Orange, deben ser 
referentes y adquirir un verdade-
ro compromiso con las personas y con la 
sociedad“. “Estamos convencidos que es 
el momento de unir fuerzas y remar to-
dos en un único sentido”, concluyen. 

ELECCIONES SINDICALES 

 

INDRA - MIGUEL YUSTE 
USO gana las elecciones en el centro 
Indra de la calle Miguel Yuste con 
un 30% de los votos emitidos y obtiene 
7 de los 25 delegados que se elegían. 
USO ha superado ampliamente a los 
dos sindicatos mayoritarios en la pri-
mera vez que concurre al proceso elec-
toral de este centro, que con un censo 
superior a los 2300 trabajadores, es 
el segundo centro más grande de Indra 
Soluciones a nivel estatal.  
 

INDRA - J. CAMARILLA 
La Federación de Industria de USO-
Madrid (FIMUSO) ha ganado las elec-
ciones sindicales en el centro de la tec-
nológica Indra situado en la calle Julián 
Camarillo. Con un 31,3% de los votos, 
hemos pasado de 3 a 7 delegados de 
los 23 que se elegían. 
A nivel nacional y sin haber finalizado 
aún los procesos electorales de todos 
los centros de Indra, la Federación de 
Industria de USO (FIUSO) ha pasado ya 
de los 5 delegados iniciales a 19 por el 
momento. 
 

CÁMARA DE COMERCIO 
USO-Madrid gana las elecciones sindi-
cales en la Cámara de Comercio y ob-
tiene tres representantes de los cinco 
que había en juego en el proceso elec-
toral celebrado este miércoles. Es la 
primera vez que nos presentamos a 
estas elecciones y hemos obtenido el 
respaldo de la mayoría de la plantilla. 
El resultado: 

• USO-Madrid: 3 delegados 

• CCOO: 2 delegados 

La secretaria de Formación y Salud Labo-
ral Raquel Bordoy y la técnica de inmigra-
ción, Marysol Ruberte, participaron el 
pasado viernes 7 de junio en la II Feria de 
Entidades de Chamberí organizada  por 

EnREDate en Chamberi, plataforma de la 
que USO-Madrid forma parte.  
Hemos llenado nuestro stand de nubes 
positivas en la que los vecinos ha destaca-
do los beneficiosos de la inmigración .  

Tarde con los vecinos de Chamberí 
en la II Feria de Entidades 


