
 
 

USO, RECHAZA LA EXTERNALIZACIÓN DE LA 
ACTIVIDAD DEL LAVADERO DE GAVETAS DEL CPC. 

Como ya veníamos adelantando, ahora empezamos a notar las 
consecuencias del Acuerdo para el Empleo y la Negociación 
Colectiva 2012-1014, firmado por CEOE, CEPYME y CCOO-UGT, del 
cual se niegan a informar a los trabajadores, y que abrió las puertas 
a la Reforma Laboral aprobada por el Gobierno del Partido Popular. 

Los hechos los podemos constatar en el Dpto. de Transportes de 
Elpozo, donde la empresa contratista Fuentes, próximamente va a 
dar el servicio que vienen prestando los 4 empleados de ElPozo, que 
se dedican a mover los camiones dentro de la factoría. La empresa 
nos anuncia que estos empleados van a ser reubicados en el área 
de producción. Estos hechos nunca se habían dado con anterioridad 
en nuestra empresa. 

Una prueba más de la movilidad funcional, la podemos encontrar en 
el Almacen de Materias Primas, donde dos operarios han sido 
trasladados al CPC. La argumentación de la empresa la semana 
pasada fue “que en estos momentos hay menos trabajo”. Hoy 
martes, como consecuencia del “poco trabajo”, los compañeros del 
Almacen, han tenido que comenzar su jornada laboral una hora 
antes. Mientras, los otros dos compañeros, han vuelto a ir al CPC.  

Para culminar, el viernes día 16, la empresa nos comunica que 
tienen previsto que el próximo día 2 de mayo, y por el periodo de 
un año prorrogable, la empresa ATLAS SERVICIOS EMPRESARIALES 
S.A, va a llevar a cabo  el servicio de Lavadero de Gavetas del CPC. 

En la USO, RECHAZAMOS, todas estas decisiones de la empresa, 
pues entendemos que sólo buscan reducir costes salariales. Para 
ello, ElPozo, no duda en buscar “mano de obra barata” en estas 
empresas, con el único fin de conseguir al final de cada ejercicio 
mayores beneficios económicos. 


