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PUNTOS APORTADOS POR LA SECCIÓN SINDICAL DE USO, AL PLENO 
DEL COMITÉ DE EMPRESA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 
2012. 

PUNTO 1º.- NUEVAS INSTALACIONES DE ELPOZO EN JABUGO. 

Solicitamos  información a la Dirección de la Empresa, sobre  el acuerdo 
alcanzado entre ElPozo y el Ayuntamiento de Jabugo, para la construcción en 
dicha localidad, de unas instalaciones de la empresa. Noticia que hemos 
conocido a través de los medios de comunicación. 

PUNTO 2º.- COMPENSACIÓN ECONÓMICA PARA LOS TRABAJADORES 
QUE TRABAJAN LOS DÍAS DE NOCHE BUENA Y NOCHE VIEJA. 

Solicitamos a la Dirección de la Empresa, que compense económicamente a los 
trabajadores, que como consecuencia de su jornada laboral establecida por 
razones técnicas u organizativas tengan que trabar  los días 24 y 31 de 
diciembre, incrementando el valor de la hora festiva en el 100% del salario. 

PUNTO 3º.- NEGOCIACIÓN DEL CONVENIO DE CÁRNICAS. 

La USO, en los momentos de dificultad y de agresión a los derechos de los 
trabajadores y trabajadoras, como lo es en este momento con la negociación 
del Convenio Colectivo de Industrias Cárnicas, siempre hemos dado la cara y 
trabajado por la unidad de acción sindical, con independencia de mayorías o 
minorías. Y nuevamente lo haremos, para conseguir un convenio colectivo 
donde no se pierdan los derechos actuales y consigamos mejorar el nivel 
económico y social para dignificar el trabajo en el sector cárnico. 

La USO, demanda tener en cuenta los siguientes planteamientos: 

Primero: Que todos, trabajadores y sindicatos, conozcan de primera mano lo 
que se esta “cociendo” en las reuniones de la Comisión Paritaria del Convenio, 
con agilidad y transparencia, demandando para ello se hagan públicas a 
trabajadores y sindicatos;  las Actas de las reuniones celebradas y las 
Plataformas Reivindicativas de Sindicatos y Patronales. 

Segundo: Que previo a la convocatoria de una huelga en el sector se realice 
una amplia campaña informativa de alcance de las propuestas de la patronal y 
de los compromisos mínimos de firma de los sindicatos, sometiendo a los 
trabajadores en refrendo de la convocatoria de huelga, mediante referéndum 
para conocer el respaldo de la convocatoria de huelga y actuar en 
consecuencia. La USO, respetará escrupulosamente y defenderá la decisión que 
tomen los trabajadores y trabajadoras de ElPozo.  
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PUNTO 4º.- SALA DE MANIPULACIÓN DE JAMONES CPC. 

Después de haber realizado por parte de los delegados de USO, una revisión de 
las tasas implantadas en la sala de manipulación de jamones del CPC (durante 
todo el turno de mañana 8 H), comprobamos  un ALTO ÍNDICE DE 
INCIDENCIAS, afectando estas al rendimiento final de los operarios. 

En dicha revisión a la sala de manipulación de jamones, pudimos comprobar 
que no se realizó la operación de “Jamón recto crónica y carnicería con y sin 
pata”, operación que ocasiona cuando se realiza, una falta de producto, falta de 
gavetas limpias y saturación de las cintas de evacuación. Por lo cual, deducimos 
que si durante dicha revisión se hubiese realizado esta operación, hubiese 
resultado un mayor índice de incidencias. 

Por todo lo expuesto, solicitamos: 

Se dejen sin efecto los valores punto que se están aplicando, hasta que no se 
subsanen las deficiencias de dicha sala. Corrigiendo los partes de los operarios 
afectados. 

PUNTO 5.  SUBSANACIÓN DE ERRORES EN LAS ACTAS DEL COMITÉ. 

Solicitamos que por parte de la Secretaria del Comité, se revisen y corrijan las 
Actas de los Plenos ordinarios entre Comité y Empresa y las del Comité, ya que 
en varias de ellas el Delegado de Personal, Antonio Sola Egea no aparece como 
tal en dichas Actas. Citamos como ejemplo el Acta de Comité y Empresa 
correspondiente al mes de noviembre de 2011 donde aparecen como 
Delegados de Personal 26 personas, excluyéndose a Antonio Sola. 

 

 

Alhama de Murcia a 09, de enero, de 2012. 

 

 

Fdo: Sección Sindical de USO-ElPozo. 


