
 

La subida nefasta del paro en Madrid obliga a 

plantear otro modelo laboral 

 

El paro en la Comunidad de Madrid ha 
crecido un 3,33% en enero, lo que con-
vierte a nuestra región en la segunda de 
España en la que más crece el desem-
pleo por detrás de Andalucía. “La situa-
ción de expansión económica comienza a 
estancarse y es necesario crear empleo 
de calidad en el sector no estacionales 
como la Industria y una mayor inversión 
en I+D+I”, afirma la secretaria general de 
USO-Madrid, Concepción Iniesta. 
Ahora mismo en la región hay 350.606 
personas sin trabajo y un 78,1% pertene-
cen al sector Servicios, lo que se traduce 
en 10.895 más que el pasado mes de 

diciembre. “El sector Servicios es preca-
rio. Un modelo laboral basado en los 
contratos temporales asociados a la Na-
vidad o a las rebajas suponen un lastre 
en las condiciones de los trabajadores, 
que se ven sometidos a una inestabilidad 
que imposibilita cualquier proyecto de 
vida a largo plazo”, explica Iniesta. 
Y a pesar de que la cifra de parados en la 
región sea un 8,2% más baja que hace un 
año, hay que alertar de que “existe un 
estancamiento en la recuperación eco-
nómica fomentada por una reforma la-
boral que lo único que contribuyó fue a 
precarizar las condiciones laborales”. 

Y sólo hay que observar que a pesar de 
que este mes se ha alcanzado un récord 
en la contratación con 226.381 contratos 
registrados durante enero, lo cierto es 
que un 82,3% de esos contratos son tem-
porales y un 17,7% son indefinidos. 
Los contratos temporales siguen aumen-
tando en detrimento de los indefinidos. 
Este mes se han realizado un 7,7% más 
de temporales con respecto a enero del 
año pasado, lo cual demuestra que “nos 
encontramos ante una espiral de degra-
dación en las condiciones labora-
les fomentada sin duda alguna por la 
reforma de la Ley Laboral”. 
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ELECCIONES SINDICALES 
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El consejero de Educación, preocupado por la 

desaparición de los centros de Educación Especial 

El consejero de Educación de la Comuni-
dad de Madrid, Rafael Van Grieken, re-
conoce que hay casos en los que los cen-
tros de Educación Especial son necesa-
rios para dar la mejor atención educati-
va a los alumnos con necesidades espe-
ciales. 

El Consejero se ha reunido este miérco-
les con los trabajadores de numerosos 
centros de Educación Especial en 
un desayuno de trabajo organizado por 
la Federación de Enseñanza de USO-
Madrid (FEUSO-Madrid). Además de los 
trabajadores de centros especiales públi-
cos, concertados y privados, al desayuno 
también han acudido trabajadores de 
centros ordinarios y representantes de 
organizaciones educativas como COFA-
PA, la plataforma “Inclusiva sí, Especial 
también”, Escuelas Católicas de Madrid, 
CECE Madrid y UCETAM Madrid. 
El secretario general de FEUSO-Madrid, 
Juan Torija, ha destacado el éxito en la 

recogida de firmas contra el cierre de los 
colegios de Educación Especial, que ya 
acumula 218.000 apoyos. Por su parte, 
Antonio Amate ha insistido en la impor-
tancia de “garantizar a los padres la libre 
elección del modelo educativo”, algo en 
lo que siempre ha insistido FEUSO. 

ACCURA AXXIOMA 
 

USO-Madrid ha obtenido dos repre-
sentantes de los tres que había en 
juego en la empresa Accura Axxio-
ma, una cadena de clubs deportivos. 
Las elecciones se celebraron el 7 de 
febrero y es la primera vez que USO 
concurría al proceso electoral.  



El Comité de Empresa de la adjudicataria 
de los servicios de traslado urgente en 
ambulancia de la Comunidad de Madrid 
(SAFE Urgencias 2016 UTE) han reclama-
do a la Consejería de Sanidad  que au-
mente el número de vehículos con dos 
técnicos. También ha denunciado que 
ahora mismo la mitad de las unidades 
prestan servicio con un único conductor, 

una cifra que sube hasta el 70% cuando 
hay gran demanda. 
USO-Madrid ha acudido a la concentra-
ción del jueves 7 frente a la Consejería de 
Sanidad de Madrid y el pasado jueves 14, 
frente a la Asamblea de Madrid, junto al 
resto de sindicatos del comité de empre-
sa (CSIF, CCOO, UGT y FSTES). Bajo el le-
ma “Transporte sanitario urgente ¿low 

cost?”, hemos denunciado que con la 
situación actual se está poniendo en ries-
go a los pacientes. 
El presidente del Comité de Empresa, 
José María Portillo, ha explicado que el 
actual contrato de concesión, vigente 
desde 2016, “no es viable”. También ha 
detallado que un total de 43 ambulancias, 
aproximadamente el 50%, solo tienen un 
conductor y el actual pliego permite esa 
situación. 
Desde el comité de empresa, hemos tras-
ladado estas reivindicaciones a la Conse-
jería. Desde la Gerencia del SUMMA 112 
han reconocido las deficiencias del servi-
cio. También se han mostrado dispuestos 
a trasladar nuestras peticiones para mejo-
rar el servicio a la Consejería de Hacienda. 
La cuestión es que La cuestión es que esta 
situación ya se viene dilatando en el tiem-
po y de momento no se ha hecho nada.  
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Ambulancias alerta del riesgo para los 
pacientes y pide dos técnicos por vehículo 

Carnes Selectas-Campofrío se ha negado a readmitir a Alfonso Calle-
jo después del acto de mediación en la Oficina Territorial de Trabajo 
de Burgos. USO-Madrid se ha sumado a la campaña para denunciar 
que Alfonso fue despedido como represalia a su labor sindical y a su 
lucha para acabar con la doble escala salarial. 

#AlfonsoReadmisión 
#CampofríoRepresión 


