
 
 

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

Punto 1º. AMONESTACIONES A LOS TRABAJADORES. 

El pasado día 25 de mayo, varios trabajadores de la Planta York, fueron 
amonestados por la empresa. Amonestaciones que realizan argumentado que 
en varias ocasiones tanto su monitor como mando intermedio les había 
advertido que no se podía abandonar el puesto de trabajo 10 minutos antes de 
la terminación de la jornada laboral. 

En la USO, estamos en total desacuerdo con estas amonestaciones, pues 
según nos han informado varios de los trabajadores afectados, en ningún 
momento se les había advertido de ese nuevo cambio producido en la 
empresa. Así como que históricamente los trabajadores se podían quitar de su 
puesto de trabajo 10 minutos antes para su aseo personal y elaboración de su 
parte de trabajo. 

Por todo lo expuesto, solicitamos al comité de empresa solicite una 
aclaración de lo ocurrido a la empresa, así como la retirada de dichas 
amonestaciones de los expedientes de los trabajadores afectados. 

Punto 2º. CÓDIGO DE CONDUCTA ELPOZO ALIMENTACIÓN 

Recientemente hemos tenido conocimiento, que la empresa esta haciendo 
firmar a sus trabajadores un “código de conductas”.  

Solicitamos que desde el comité, se le solicite a la empresa nos entregue una 
copia de dicho manual, así como nos informe a que obedece esta decisión de 
la empresa. 

Punto 3º. PUNTOS, DE USO, SIN TRATAR EN LA REUNIÓN COMITÉ Y 
EMPRESA. 

Todos los puntos aportados por esta Sección Sindical a los plenos del comité 
de empresa desde el pasado mes de enero hasta abril del presente año, no se 
han llevado a la reunión con la dirección de la empresa.  

Por todo lo expuesto, solicitamos se incluyan para la siguiente reunión, y si lo 
consideran necesario convoquen una reunión extraordinaria para su 
tratamiento. 

 

 



 
 

 

Punto 4º. NUEVO ACUERDO PARA LA FORMACIÓN DE OPERARIOS 
CÁRNICOS, Y ACUERDO DE EMPLEO EN ElPOZO 

Solicitamos que desde el comité de empresa, se le solicite una copia a la 
empresa, del acuerdo suscrito el martes día 5 de junio, por el Consejero de 
Educación Formación y Empleo, D. Constantino Sotoca, y el Presidente de 
ElPozo Alimentación, D. Tomás Fuertes, para el fomento de las prácticas 
profesionales no laborales y el desarrollo de acciones formativas que implican 
compromiso de contratación. 

Al mismo tiempo, solicitamos al comité, volver a retomar las negociaciones, 
estancadas con la empresa, con el fin de alcanzar un acuerdo en 
contratación, para que prevalezcan las contrataciones de los trabajadores 
que han tenido relación laboral con la empresa, por estricto orden de 
antigüedad. Así, como cubrir con contratos indefinidos las vacantes que 
se están produciendo. 

 

Alhama de Murcia, a 11 de junio de 2012. 
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