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A LA OFICINA DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS LABORALES  DE MURCIA 

 
 

José Sáez Martínez, mayor de edad, con DNI núm. 22474571-Y, en calidad de apoderado de la 
Unión Sindical Obrera para el ámbito de la Región de Murcia, en virtud de poder conferido por el 
Ilustre Notario de Madrid, Don Celso Méndez Ureña, con fecha de cuatro de mayo de dos mil nueve 
al número dos mil uno de su protocolo, con domicilio a efectos de notificaciones en USO, Murcia, 
calle huerto de las bombas, núm. 6 CP 30009, comparezco y como mejor proceda DIGO: 
 

Que mediante el presente escrito interpongo solicitud de mediación sobre procedimiento de  
CONFLICTO COLECTIVO contra: 

 
o La empresa ELPOZO ALIMENTACIÓN, SA, en la persona de su representante legal, 

con domicilio a efectos de notificaciones en Alhama de Murcia, Avda. Antonio 
Fuertes, nº 1 CP 30840 , núm. teléfono 968 636800, dedicada a la actividad de 
industria cárnicas. 
 
En su condición de partes afectadas: 
 

o El comité de empresa de ELPOZO ALIMENTACIÓN, con domicilio a efectos de 
notificación en Alhama de Murcia, Avda. Antonio Fuertes, nº 1 CP 30840. 

o La Federación Agroalimentaria de CCOO, con domicilio en C/ Corbalán, nº 4, 2º 30002 
Murcia. 

o La Federación Agroalimentaria de UGT, con domicilio en C/ Santa Teresa, nº 10, 5º 
30005 Murcia. 

o Confederación General del Trabajo, con domicilio en C/ Floridablanca, nº 75, 30002 
Murcia. 

 
La solicitud de mediación se interpone sobre la base de los siguientes fundamentos fácticos y jurídicos:  
 

 
I.- H E C H O S: 
 
PRIMERO.- Que a la empresa le es de aplicación el convenio colectivo general de industrias cárnicas.  

SEGUNDO.- Que el conflicto colectivo afecta a los trabajadores del centro de trabajo de Alhama de Murcia 
que desarrollan su trabajo en el centro de procesamiento de carnes. 

TERCERO.- El convenio colectivo de aplicación establece en su artículo 48 la fijación del descanso semanal, 
que procedemos a  transcribir literalmente: 

Artículo 48. Descanso semanal. 

Los trabajadores tendrán derecho a un descanso semanal de dos días ininterrumpidos, siendo, 
como regla general, uno de ellos domingo y otro el sábado o el lunes. Las empresas 

distribuirán la jornada de lunes a viernes o de martes a sábado, respetándose las situaciones 
existentes salvo pacto en contrario. 

Se exceptúan de esta norma general: 

a. Los trabajos que no sean susceptibles de interrupción. 

b. Los trabajos de reparación y limpieza necesarios para no interrumpir con ello las 
faenas de la semana en establecimientos industriales, entendiéndose que sólo se 
consideran indispensables a este efecto los que impidan la continuación de las 
operaciones de las industrias o produzcan grave entorpecimiento y perjuicio a las 
mismas. 
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c. Los trabajos de vigilancia. 

d. Los trabajos perentorios por circunstancias extraordinarias derivadas de la naturaleza 
perecedera de las materias o por causa de fuerza mayor. 

 

CUARTO.- Que la empresa tiene pactado un calendario laboral con el comité de empresa donde se 
establecen los días inhábiles y cuyos datos relativos al mes de diciembre de 2012, reproducimos a 
continuación: 

 

QUINTO.- Que tal y como describe el calendario en el mes de diciembre de 2012, además de los domingos 
y los festivos, los días 6, 8 y 25 de diciembre, los días 22 y 29 de diciembre se han establecido como 
días de vacaciones para los trabajadores con contrato de martes a sábado y los días 24 y 31 de diciembre 
se han establecido como días de vacaciones para los trabajadores que no tenga el contrato de martes a 
sábado. 

 

SEXTO.- Que la empresa incumpliendo el calendario y de forma unilateral, a través de los jefes de área, ha 
ordenado a diversos trabajadores del centro de procesamiento de carnes a prestar sus servicios en fechas en 
las cuales  el calendario laboral tiene establecidas como inhábiles (festivos y vacaciones), concretamente los 
días: 

o 22 y 29 de diciembre de 2012, fijados como vacaciones para los trabajadores contratados de 
martes a sábado, teniendo constancia que en esos días han prestado servicios trabajadores con 
contrato de martes a sábado. 

o 24 y 31 de diciembre de 2012,  fijados como vacaciones para los trabajadores contratados de 
lunes a viernes, teniendo constancia que esos días han prestado servicios trabajadores con contrato 
de lunes a viernes. 

o 23 y 30 de diciembre de 2012, domingos, teniendo constancia que el día 30 de diciembre, 
prestaron servicios 34 trabajadores en expediciones de fresco, 10 trabajadores en loncheado y 
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envasado, 17 trabajadores en encajado y pesado, 29 trabajadores en envasado de vacío, y que el 
día 23 de diciembre prestaron servicios 57 trabajadores en expediciones de fresco. 

 

SÉPTIMO.- Que los cambios de jornada y calendario efectuados por la empresa constituyen una infracción 
clara del convenio colectivo y del calendario pactado con el comité de empresa, quebrantando el deber de 
buena fe, al aprovecharse de su poder de dirección y control respecto a la actividad ejercida por los 
trabajadores, y atentado con ello a los derechos básicos de los trabajadores y a los propios del comité de 
empresa, al conculcar con su acción la normativa  establecida en el convenio con respecto a la jornada 
laboral y el derecho a negociación del comité de empresa. 

 

Que en consecuencia con lo expuesto se SOLICITA: 

o Que la empresa reconozca la modificación realizada de forma unilateral del calendario laboral y que 
ha afectado a un gran número de trabajadores. 

o Que la empresa se comprometa de forma fehaciente a no proceder en el futuro a realizar cambios 
en el calendario y a respetar los días festivos establecidos en el calendario y el convenio colectivo. 

Todo ello sin perjuicio  de las demás acciones legales de carácter colectivo o individual que se pueden 
derivar de los citados incumplimientos. 

 
  

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO: 
 
Primero.- De acuerdo con lo previsto en el Titulo II del RDL 17/77, de 4 de marzo, sobre Relaciones de 
Trabajo (art. 18.1) y el art. 151.a de la Ley de Procedimiento Laboral los Sindicatos de Trabajadores poseen 
capacidad y legitimidad para interponer Conflicto Colectivo (art. 37.2 CE), máxime cuando gozan de afiliación 
y representación en la empresa, formando parte del derecho de libertad sindical el ejercicio de conflictos 
colectivos de trabajo (art. 2.2.d LOLS) 

Segundo.- Articulo 30.4 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

Tercero.- En cuanto al procedimiento voluntario de mediación, lo previsto en el Acuerdo sobre Solución 
Extrajudicial de Conflictos Colectivos Laborales en la Región de Murcia (BORM 1.03.1997) en especial, en 
cuanto a la mediación art. 10 y ss., y su reglamento de desarrollo. 

 
En su virtud, 

 
 SOLICITA DE LA OFICINA DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS LABORALES DE LA 
COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA  Que admitido el presente escrito con sus copias 
tenga por presenta DEMANDA sobre CONFLICTO COLECTIVO, contra las partes demandadas, se sirva 
citar a las partes al preceptivo acto de mediación para que las partes se avengan a un acuerdo sobre las 
materias objeto de conflicto, o, en caso, contrario, se levante acta de desavenencia para interponer 
demanda ante la jurisdicción social.  
 
 
En cuanto a la designación de mediadores, esta parte propone a D. José Ruiz Sánchez, que figura en la 
lista de esa Oficina y, de no aceptar, al que esa Oficina designe. 
 
 

 
Murcia a 15 de enero de 2013 


