
 

Los sindicatos USO, CCOO y UGT han 
llegado a un preacuerdo con la cadena 
de perfumerías Douglas tras dos jorna-
das de huelga durante las cuales perma-
necieron cerradas 203 y 195 tiendas res-
pectivamente, y una 
última sesión de nego-
ciaciones que comenzó 
por la mañana y se pro-
longó hasta pasada la 
medianoche del viernes 
14 de septiembre. 
En ese acuerdo, “uno de 
los principales logros es 
que no se le modifique el contrato a nin-
guno de los trabajadores que no tenía la 
obligación de trabajar los domingos. 
Además, no va a tocarse el salario de 
ningún trabajador y se establece un sis-
tema de incentivos”, explica Rubén Vi-

natea, secretario de Acción Sindical de 
USO-Madrid y delegado en Douglas por 
USO, sindicato mayoritario en la cadena. 
Además, “hemos conseguido mejoras 
sustanciales en materia de turnos y con-

ciliación con respecto a la 
propuesta inicial de la em-
presa. Se limita el número 
de domingos y festivos 
que puede llegar a trabajar 
un empleado al año; se 
garantizan al menos once 
fines de semana comple-
tos libres; y se hacen otro 

tipo de acotaciones sobre los turnos, sus 
variaciones y preaviso”, añade Vinatea. 
Este preacuerdo, sobre el que aún hay 
que avanzar en algunos puntos sin ce-
rrar, paraliza el último conflicto laboral 
con Douglas tras dos jornadas de huelga. 

Durante el jueves, 12 de septiembre, el 
70% de los 2.154 trabajadores de Dou-
glas secundó la primera jornada de huel-
ga contra la modificación de las condicio-
nes laborales que quiere imponer la em-
presa. Un total de 203 establecimientos, 
de las 317 tiendas en toda España, no 
abrieron sus puertas. 
Cerca de 200 trabajadores de Douglas se 
concentraron en la madrileña plaza de 
Manuel Becerra, frente a uno de los esta-
blecimientos del grupo. “Los trabajado-
res de Douglas estamos hartos, hemos 
sufrido cerca de 1.000 despidos en los 
últimos cuatro años por la pésima ges-
tión de la dirección del grupo, y aho-
ra quieren acabar con los derechos de los 
que nos quedamos. Nosotros no somos 
los culpables, somos el motor de la com-
pañía”, ha denunciado Vinatea.  
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ELTEC IT SERVICES 
La USO ha obtenido la mayoría en el 
comité de Madrid de ELTEC IT SERVI-
CES SLU (Grupo TVS SCS Rico), donde la 
plantilla ha elegido a 5 delegados de 
USO de un comité de 9. El resultado se 
ha mantenido pese a la difícil situación 
en la que se encuentra la compañía. 
Además, hemos extendido la presencia 
a otros territorios, por lo que USO se 
mantiene como primera fuerza sindical 
con 22 delegados en la compañía.  

El paro en Madrid afronta el peor agosto desde 2008 

El número de parados registrados en las 
oficinas de los servicios públicos de em-
pleo en la Comunidad de Madrid subió 
un 2,15% en agosto, con 7.199 desem-
pleados más con relación al mes ante-
rior, hasta alcanzar la cifra de 342.709. 
Se trata de la mayor subida del paro en 
este mes desde el año 2008, cuando el 
paro ascendió un 4,1%. 
“El fin de la temporada estival supone la 
destrucción de los trabajos temporales y 
precarios vinculados al turismo, por lo 
que agosto es tradicionalmente un mal 
mes para el empleo, aunque desde el 
año 2008 no habíamos visto una subida 
del paro tan elevada, lo que confirma la 
alerta por un nuevo parón económico”, 
señala la secretaria general de USO-
Madrid, Concepción Iniesta. 
A nivel interanual, el desempleo en la 
región presenta un descenso del 3,22%, 
lo que equivale a un total de 11.404 pa-
rados menos en relación a agosto del 
año pasado. “A pesar de que hay menos 
parados que el año pasado, la tendencia 
no es tan positiva: la creación de empleo 
se está estancando y las previsiones de 
crecimiento apuntan a una desacelera-
ción del PIB, que crecería por debajo del 
2,5% durante este año y un 2% a lo largo 
del año que viene”, insiste Iniesta. 
  
Menos contratos indefinidos 
De la cifra total de desempleados en la 
Comunidad de Madrid, 139.160 son 
hombres y 203.549 son mujeres. Ade-
más, 25.216 empleados de la región en 

el mes de agosto tienen menos de 25 
años, de los cuales 12.750 son hombres y 
12.466 son mujeres. Para Iniesta, estas 
cifras demuestran un mes más (y ya lle-
vamos prácticamente cuatro años con 
esta tendencia) que “las mujeres sufren 
una injusta discriminación laboral por 
razón de género a partir de los 27 años, 
cuando alcanzan la edad en la que suelen 
formar una familia”. 
Del total de contratos, 26.115 fueron 
indefinidos en Madrid, lo que supone 
11.531 menos de los firmados en julio 
(una caída del 30,63%) y 3.014 menos de 
los que se firmaron en agosto del año 
pasado (-10,35%). Los temporales suma-
ron 141.174, lo que supone 82.599 me-
nos que en el mes anterior (-36,91%) y 
3.914 menos que en agosto del año pa-
sado (-2,70%). 
Por sectores, Servicios es nuevamente el 
sector más castigado y con 270.316 para-
dos, 6.430 más que el pasado mes de 
julio. El sector de la Construcción registra 
26.380 parados (404 más que en julio). 
También destaca Industria, con 20.652 
parados, lo que supone un total de 416 
desempleados más que el mes pasado. 
Finalmente, Agricultura cuenta con 2.546 
desempleados, lo que se traduce en 80 
parados menos que en julio. 
  
Cifras de crisis y Gobierno en funciones 
En el conjunto del país, este mes su-
ma 54.371 personas a las listas del SEPE. 
“Cabía esperar que la inercia de la eco-
nomía, el desgobierno del país, acabara 

pasando factura a todo, y entre ayer y 
hoy lo estamos viendo. Desde que supi-
mos que había caído el número de turis-
tas, nos lo podíamos imaginar. Hasta lo 
que parece que funciona por sí solo, deja 
de hacerlo si no se cuida”, lamen-
ta Joaquín Pérez, secretario general de 
USO. 
La subida del paro en agosto supone 
un 15,5% más de lo que subió en agosto 
de 2018, y lo ha hecho en todos los sec-
tores salvo Agricultura, y en todas las 
autonomías, salvo Castilla y León. “Con 
especial incidencia entre los menores de 
25 años, la tradicional mano de obra de 
saldo de nuestros veranos, que en sep-
tiembre vuelven a la casilla de salida en 
su intento de meter la cabeza en el mun-
do laboral”, continúa Pérez. 
Además, la contratación sigue suponien-
do “una clara señal de peligro: el empleo 
y la economía en general han comenzado 
una peligrosa cuesta abajo. Los contratos 
firmados han bajado más de un 5% con 
respecto a 2018, y solo 8 de cada 100 
son indefinidos. Pero es que si miramos 
solo este tipo de contratos, el tajo ha 
sido mucho mayor: han caído un 20%”, 
expone el secretario general de USO. 
Joaquín Pérez llama a la responsabilidad 
a todos los partidos políticos para que 
trabajen desde ya “en las medidas urgen-
tes y eternamente pospuestas en nues-
tro país. A ver si de una vez todos se dan 
cuenta de que la prioridad de la legislatu-
ra debe ser la calidad del empleo y no el 
juego de las sillas”. 


