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USO entrega los cheques de la CRS a los afiliados y afiliadas de Atento

L

os afiliados y afiliadas a USO
de la empresa Atento, han
recibido los cheques de la
CRS pertenecientes a los días
de huelga que se convocaron en
protesta por el ERE
que la empresa
presentó
y
que
USO, no firmó.
El Secretario General de la Sección
Sindical Estatal de
Atento,
David
Sánchez
García,
recibió de manos
de Pablo Trapero
Salguero, miembro de la Coordinadora Estatal de Servicios, los cheques de los compañeros y compañeras de Madrid, por su parte, los
afiliados y afiliadas a USO de otras

Comunidades Autónomas recibieron
en sus respectivas uniones los cheques correspondientes.
Con la convocatoria de huelga en
Atento, se puso en marcha la herramienta más solidaria de la USO, la
Caja de Resistencia
y Solidaridad, que
cubre en caso de
huelgas y es financiada, al igual que
el
sindicato,
a
través de las cuotas de la afiliación.
USO es el único
sindicato a nivel estatal que dispone
de esta herramienta solidaria para
sus afiliados y afiliadas. Sin duda, la
CRS pone de manifiesto el carácter
solidario de nuestro sindicato .

Estas elecciones sindicales, elige USO, sin duda

C

on el inicio del periodo
concentrado de elecciones sindicales se ha empezado a difundir la nueva campaña electoral de USO. En
vuestras uniones de referencia encontraréis todo el material
editado para las elecciones y que será la imagen
electoral de nuestro sindicato en todos los procesos electorales que haya
en los próximos 4 años.
Cada 4 años, USO cambia su imagen electoral y
se editan diferentes materiales que sirven, no solo a
los delegados y delegadas, tanto que se presentan por primera vez como aquellos
que repiten con USO, sino también
material de ayuda para los miles de
agentes electorales que USO tiene
en todo el Estado.
El 1 de octubre se llevó a cabo una
pegada virtual de carteles, pegada
que se vio en las diferentes redes o
sociales de USO, así como a través
de las páginas webs de uniones y
federaciones. Uniones, Federacio-

nes, Secciones Sindicales, y muchos
afiliados y afiliadas se unieron a esta
propuesta pionera en USO y que ha
tenido gran éxito. La pegada virtual
también se hizo a través de las diferentes aplicaciones de mensajería
instantánea como LINE o
WhatsApp,
donde
en
cuestión de horas, la foto
de perfil fue la imagen de
la campaña electoral.
A todos y todas los que
participaron en esta propuesta pionera, gracias, a
los que queráis uniros, en
el Facebook de Servicios
USO, así como en las diferentes redes sociales de
USO, podéis descargaros
el material de la campaña.
Iniciamos este nuevo periodo electoral con mucha ilusión y esperanzas
en crecer y en el que muchos trabajadores y trabajadoras elijan USO
para la defensa de sus derechos por
USO, sin duda, es el sindicato que
necesitan. Juntos y juntas podemos
hacer que otro sindicalismo sea posible. En estas elecciones sindicales,
elige USO, sin duda

Mayoría en el Parador de Ourense
Era la primera vez que USO se presentaba a las elecciones en el Parador de Santo Estevo en Ourense y la
candidatura de nuestro sindicato ha
sido apoyada con el 80% de los votos de los trabajadores y trabajadoras del Parador, consiguiendo, así, 4
de los 5 delegados posibles.

Grandes resultados en Asturias
Desde Asturias nos llegan muy buenos resultados electorales obtenidos
en las últimas semanas.
En las tiendas Stradivarius del Principado, la USO ha conseguido 2 de
los 5 delegados posibles, consiguiendo un delegado más que en las
elecciones de 2010.
En la empresa de limpiezas LUCIRSA,
la USO se ha hecho con la mayoría
absoluta del comité, consiguiendo 3
de los 5 delegados que se elegían
en dicho proceso electoral.
Por último, en las salas de Cines Yelmo de Gijón y Oviedo, la USO, que
se presentaba por primera vez, ha
conseguido los delegados de personal en Gijón y en Oviedo.

Baleares, más y mejor
Desde USO Illes Balears nos llegan
tres excelentes resultados electorales.
En la empresa Clesma Handling,
perteneciente a Ryanair, la USO ha
conseguido los 5 miembros del comité.
En hostelería, donde la USO empieza a despegar, en el Hotel Riu
Romántica hemos conseguido 1 de
los 5 delegados y en el Meliá Sol
Mirlos Tordos, hemos sido el sindicato más votado, consiguiendo 4 de
los 9 delegados posibles.

USO barre en Recolte
En la empresa de recogida de RSU,
Recolte, en la localidad de Cartaya
(Huelva) USO ha conseguido el delegado de personal que se elegía.

Estrategia española de activación de empleo 2014-2016 y Plan anual de empleo 2014
El Gobierno presenta, a 3 meses de finalizar el año, el Plan de Empleo 2014 y las Estrategia española de activación de empleo para el periodo 2014-2016

¿Qué es?

Con aras de cumplir las exigencias europeas, que a través de las recomendaciones que el Consejo Europeo hacía a España en 2010 (aumentar la eficacia de las políticas activas de trabajo y
reforzar la coordinación entre los Servicios Públicos de Empleo nacionales y regionales) surgió el
primer Plan Anual de Política de Empleo para 2012 en el marco de la Estrategia Española de
empleo 2012-2014, se reconoce ahora que esa Estrategia “no ha resultado acorde con el contexto actual ni con las exigencias europeas….”
• Reforma de las políticas activas de mercado de trabajo orientadas a la consecución de re-

sultados,
¿Qué modificacio• Fortalecer la focalización y la eficacia de las orientaciones, reforzar y modernizar los servicios
nes se pedían en la
públicos de empleo para garantizar una asistencia individualizada a los desempleados
recomendación del
según sus perfiles y necesidades de formación,
8 de julio de 2013
• Reforzar la eficacia de los programas de recualificación para los trabajadores de más edad
del Consejo de la
y de escasa cualificación,
UE?
• Poner en funcionamiento el portal único de empleo.
• Acelerar la aplicación de la colaboración público-privada de los servicios de colaboración.

¿Qué incluye?

Esta estrategia, a parte de
modificar lo que se pedía desde el Consejo de la UE, ha elaborado un listado con aquellas
ocupaciones que tienen mejores perspectivas de empleo en
los próximos años. Las ocupaciones son las siguientes:
Hostelería, personal cualificado con dominio de idiomas,
principalmente inglés.
• Camareros.
• Cocineros.
• Jefes de sala.
• Ayudante de cocina.
• Preparador de catering.
• Personal de limpieza.
Turismos
• Turismo deportivo
• Monitores de actividades
acuáticas y rurales.
• Animadores turísticos.
• Emprendedores en el turismo rural.
• Turismo especializado en
cocina,
gastronomía
y
dietética.
Actividades agroalimentarias
• Ingenieros agrónomos.
• Trabajador agrícola cualificado.
• Trabajador de la elaboración de vino.
• Técnico de maquinaria agrícola.
• Técnico fitosanitario.

• Trabajador cualificado de

conservas, zumos y vegetales congelados.
• Peón agrícola (temporeros),
no calificación pero si capacidad de aprender, implicación en el trabajo, flexibilidad y polivalencia.
Comercio exterior
• Expertos en comercio exterior e internacionalización
de empresas, con dominio
de idiomas, fiscalidad y legislación internacional.
Otras actividades
• Técnico
comercial para
cualquier actividad, con
capacidad de negociación, de cierre de acuerdos,
de colaboración, labores
consultivas del producto
con conocimiento de idiomas.
• Nuevas tecnologías, la comunicación, la innovación y
el desarrollo tecnológico de
los procesos productivos.
• Asesor y gestor de empresas, experto en redes sociales, programador web y diseñador gráfico.
• Creativo, diseñador y consultor de marketing.
• “Community manager”.
• Gestor de ahorro energético, gestión de residuos y
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medio ambiente.
especializado y
programador de sistemas
informáticos (help desk).
• Analista y controlador financiero.
• Especialista en tecnología
inkjet.
• Técnico de control numérico computarizado.
• Técnico de ingeniería de las
telecomunicaciones.
Ocupaciones
relacionadas
con la salud y la mejora de la
calidad de vida y la atención
a personas mayores y dependientes:
• Ayudante a domicilio.
• Auxiliar de clínica y geriatría.
• Fisioterapeuta.
• Terapeuta ocupacional.
• Médicos especialistas.
Sector de la construcción,
• Instaladores especializados
de domótica y energías
renovables .
• Profesionales del diseño de
arquitectura urbana sostenible y de gestión de calidad
medioambiental.
• Trabajadores formados y
adaptados a las nuevas
competencias y cambios
normativos
en instalaciones, reparaciones y mantenimiento de viviendas.
• Técnico
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