
 

FEUSO Madrid consigue de nuevo candidatura en la enseñanza pública 

Tal y como ocurrió hace 4 años, la Federación de Ense-
ñanza de Madrid ha conseguido candidatura en las elec-
ciones sindicales para funcionarios docentes de la Comu-
nidad de Madrid de enseñanza pública. 
Este hecho, que ya es un éxito, se debe al trabajo de 
todos y en especial a la ayuda de todos los afiliados y 
simpatizantes que habéis colaborado con firmas y difu-
sión de nuestra candidatura. Por este motivo, os damos 
a todos las gracias. Una vez más, podemos decir que USO 
es el sindicato de todos y FEUSO, el de todos los trabaja-
dores de la enseñanza pública, privada y concertada.   

El paro baja un 0,6% aunque sigue 

afectando más a las madrileñas 

El número de parados registrados en las 
oficinas de los servicios públicos de em-
pleo (antiguo Inem) en la Comunidad de 
Madrid ha bajado un 0,6 por ciento en 
octubre respecto al mes anterior. 
Hay 2.106 parados menos, dejando el 
número de desempleados en la región en 
351.797 personas, según ha informado 
el Ministerio de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social. 
En términos interanuales, el paro bajó un 

8,81 por ciento en la región, 
lo que supone una reducción 
en el número de desemplea-
dos de 33.973 personas. 
La secretaria general de USO-
Madrid, Concepción Iniesta, 
valora “la tendencia positiva” 
en la reducción del número 
de parados, aunque destaca 
que “todavía queda mucho 
trabajo que hacer” especial-
mente con respecto a la bre-
cha de género que afecta a 
las madrileñas: “Del total de 
desempleados, un 58,6% son 
mujeres”. 
Iniesta también insiste en la 
necesidad de implantar medi-
das para reducir el paro de 

larga duración: “En España hay un 52% de 
parados que llevan más de un año sin 
encontrar trabajo. El porcentaje se eleva 
hasta el 57% en el caso de Madrid”.  
A nivel nacional, el número de parados 
registrados subió en octubre en 52.194 
desempleados respecto al mes ante-
rior (+1,6%) debido a la fuerte dependen-
cia que España sigue teniendo del sector 
Servicios y la amenaza de la crisis indus-
trial.  
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SANDOZ FARMACÉUTICA 
 

La Federación de Industria de USO 
Madrid ha conseguido revalidar a 
sus seis representantes de los 
nueve que había en juego en las 
elecciones sindicales de Sandoz 
Farmacéutica. Los trabajadores  
han mostrado nuevamente su 
confianza en USO, que seguirá 
teniendo la mayoría en el comité 
de empresa en la parte correspon-
diente a la división comercial y de 
visitadores médicos de los labora-
torios. 
 

 

INTERSERVE CEE 
 

USO-Madrid ha renovado al único 
representante en juego que había 
en la empresa Interserve CEE. La 
empresa, dedicada a la prestación 
de servicios de apoyo para empre-
sas tanto del sector público como 
del privado, cuenta con un repre-
sentante, que seguirá siendo de 
USO-Madrid tras haber recibido 
nuevamente el voto de sus com-
pañeros como reconocimiento a la 
gran labor realizada durante los 
últimos años. 

BOLETÍN QUINCENAL 



USO-Madrid y el grupo de Ciudadanos en la 
Asamblea de Madrid coinciden en la necesi-
dad de “fomentar la formación en el ámbito 
de la empresa”, entre otras medidas, para 
reducir el número de desempleados de 
larga y muy larga duración de la Comuni-
dad, que está un 5% por encima de la me-
dia de España, según la Radiografía Socio-
económica y Laboral de la Comunidad de 
Madrid elaborada por el Gabinete de Estu-
dios de USO. 
A la reunión han acudido la secretaria Ge-
neral de USO-Madrid, Concepción Iniesta, 
el secretario de Organización, Fernando 
Lago y las portavoces de Empleo y Econo-
mía de Ciudadanos Madrid, Victoria Alonso 
y Susana Solís. 
Durante el encuentro, Iniesta ha presenta-
do el proyecto sindical de la nueva directiva 
elegida en el IX Congreso Regional celebra-
do el mes pasado. También ha destacado la 

necesidad de encontrar soluciones al paro 
de larga duración, como la necesidad de 
“vincular la formación al ámbito de la em-
presa”. 
Desde Ciudadanos, Victoria Alonso ha plan-
teado la posibilidad de estudiar “opciones 
mixtas que combinen trabajo y subvencio-
nes” para aquellos colectivos en riesgo de 
exclusión del mercado laboral, como los 
desempleados de más de 55 años. Ciudada-
nos también ha mostrado su preocupación 
por la brecha digital: “Nos vamos a enfren-
tar a una transformación digital tan impor-
tante que vamos a necesitar empezar a 
reciclar a los trabajadores actuales. Hay que 
trabajar mucho en ese sentido”. 
Cs también ha mostrado su disposición para 
“escuchar todas las propuestas que puedan 
ayudar a solucionar el problema de desem-
pleo” y su disposición a “transformar esas 
propuestas en iniciativas legislativas o inclu-

La Federación de Empleados Públi-
cos de USO-Madrid (FEPUSO-
Madrid) presentó una demanda en 
septiembre de 2017 para impugnar 
cuatro plazas convocadas por el 
Ayuntamiento de Arroyomoli-
nos por considerarlas irregulares. 
A raíz de las informaciones publica-
das por la Cadena Ser en las que 
denuncia que “el Ayuntamiento de 
Arroyomolinos, gobernado por 
Ciudadanos, manipuló un concurso 
público y rebajó hasta en dos oca-
siones la nota de la ganadora del 
concurso para llevar las redes so-
ciales”, FEPUSO-Madrid confirma 
que en septiembre del año pasado 
presentó un recurso contencioso 
administrativo para impugnar cua-
tro plazas convocadas por este 
Ayuntamiento. 
Desde FEPUSO-Madrid se denunció 
que los requisitos exigidos para 
optar a las plazas eran sumamente 
específicosy prácticamente crea-
dos ad hoc para determinados can-
didatos. 
Tres de las demandas fue-
ron desestimadas por considerar 
que el sindicato USO como organi-
zación no tiene legitimidad para 
denunciar al no existir un interés 
concreto y específico en el caso. 
También se alegó que deberían ser 
los propios funcionarios los que 
denunciasen de manera indivi-
dual las supuestas irregularidades 
en dicha convocatoria. 
Teniendo en cuenta las tres deses-
timaciones anteriores y muy a su 
pesar, FEPUSO optó por retirar el 
último recurso presentado. 
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Irregularidades en la 
convocatoria de  
empleo público en el 
Ayuntamiento de 
Arroyomolinos 

Nos reunimos con Cs en la  
Asamblea para encontrar soluciones  
al paro de larga duración 

CURSO DE ELECCIONES SINDICALES 
Dirigido únicamente a afiliados FEUSO 
Fecha de Inscripción: Del 8/11 al 10/01 
Fecha de Realización: Del 15/01 al  28/02 

CURSO DE IGUALDAD 
Dirigido únicamente a afiliados FEUSO 
Fecha de Inscripción: Del 8/11 al 10/01 
Fecha de Realización: Del 15/01 al  28/02 

ORIENTACIÓN LABORAL Y BÚSQUEDA 
DE EMPLEO 
Curso gratuito para extranjeros/as no 
comunitarios con autorización de resi-
dencia y trabajo. 
Fecha de realización: 3 de diciembre 

CURSOS DE FORMACIÓN Y TALLERES: 


