
PAGO DE LAS VACACIONES CON TODOS 

LOS PLUSES Y COMPLEMENTOS 

Por fin se celebró el juicio en la Au-

diencia Nacional por la demanda de 

USO, para el pago de las vacaciones 

en todo el sector de la industria 

cárnica, con todos sus pluses y com-

plementos que regularmente perciben 

los trabajadores (Plus de Penosidad, 

Plus de Ruido, Plus de nocturnidad, 

etc). 

 

El juicio quedó visto para sentencia 

el pasado jueves día 7 de junio, don-

de la USO defendió el derecho de los 

trabajadores y trabajadoras de todo 

el sector a cobrar las vacaciones  

con el criterio sentado por la juris-

prudencia defendida en otros conve-

nios colectivos por todos los sindica-

tos, incluidos los que firmaron en 

cárnicas la pérdida de derechos. 

 

Resulta triste y lamentable que los 

sindicatos firmantes del recorte en la 

retribución de las vacaciones para 

todo el sector de cárnicas, no sean 

capaces de rectificar su equivocada 

decisión sumándose a la denuncia de 

USO;  y ahora, decidan ir en solitario, 

siguiendo todos los pasos dados por 

la USO, obligados por nuestras reivin-

dicaciones. 

Denuncia  en la Inspección 

de Trabajo por USO 

Son numerosas las veces que 

desde la USO, nos hemos 

dirigido a la Dirección de la 

Empresa, después de  que to-

mase el pasado mes de mayo, 

la decisión unilateral, de reti-

rar los partes de incentivos 

donde los trabajadores podían 

visualizar el rendimiento alcan-

zado diariamente y su retribu-

ción, así como la media de in-

centivos de cada una de las 

distintas salas de la empresa. 

Esa decisión de la empresa, 

perjudica en general a todos 

los trabajadores, ya que no 

pueden conocer sus incentivos 

diarios por el procedimiento  

habitual, y en particular a los 

trabajadores que desempeñan 

sus funciones en puestos a no 

control, pues han dejado de 

conocer cual es la media de su 

sección, teniendo esta una im-

plicación esencial en sus retri-

buciones mensuales, de forma 

que el desconocimiento de la 

media de incentivos de su sec-

ción puede dar lugar a una 

legítima incertidumbre en 

cuanto a la expectativa de co-

bro de su salario. 

Igualmente, nos hemos dirigi-

do a la empresa para que 

habilite unos marcadores en 

las líneas de la sección de ma-

tadero, ya que hasta la fecha 

los trabajadores de esa sec-

ción desconocen el número 

de cerdos sacrificados que 

pasan por la cadena, como 

tampoco conocen cual es el 

ritmo de trabajo que están 

llevando a cabo.  

Que la empresa, altere a su 

antojo la velocidad máxima 

(670 cerdos/hora) de salida 

de cerdos del oreo en el Pri-

mario de CPC, es un asunto 

que también nos preocupa a 

USO, porque esto no deber-

ía de suceder.  

Antes de la instalación del 

nuevo sistema que refleja la 

velocidad de la cadena reivin-

dicado por la USO, los traba-

jadores de esa sección no co-

nocían con exactitud cuando 

era alterada por la empresa la 

velocidad de la cadena, ahora 

sí, viendo ante sus ojos como 

es alterada con toda impuni-

dad la velocidad de la cadena. 

Al no haber obtenido res-

puesta alguna por la Empresa 

sobre estos asuntos, el mes 

pasado presentamos denuncia 

ante la Inspección de Trabajo 

de Murcia para que actúe. 
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Frase célebre  

“Un hombre que no arriesga nada por sus ideas, o no 

valen nada sus ideas, o no vale nada el hombre" 

                                                                                                    Platón. 

El T.C respalda vigilar a los  

empleados con cámara oculta 

Con la reciente sentencia de fecha 3 

de marzo de 2016, el Tribunal Consti-

tucional avala la videovigilancia encu-

bierta en las empresas. El Alto Tribu-

nal lleva a cabo una modificación en la 

interpretación del Art. 18.4 de la Co-

munidad Europea, entendiendo que 

basta con informar al trabajador de 

forma general acerca de la existencia 

de cámaras de grabación de imágenes, 

sin existir una información previa es-

pecífica, en la que se haga mención 

detallada de la existencia y fines de la 

misma. El Constitucional, considera 

que las empresas no vulneran los de-

rechos a la intimidad y a la propia 

imagen al vigilar a los empleados me-

diante vídeo-cámara oculta. 

“El empresario no necesita el consenti-

miento expreso del trabajador para el 

tratamiento de las imágenes”, dice el 

fallo. 

Para la USO, esta sentencia supone 

un retroceso en la protección de los 

derechos fundamentales de los traba-

jadores. Admitir en la sentencia que 

los empresarios, ante cualquier sospe-

cha, puedan instalar libremente cáma-

ras para el control del trabajo dinami-

ta el contenido esencial del derecho 
fundamental a la protección de datos. 

Nueva Protección Auditiva 

 

Ya se esta suministrando por 

parte de la empresa las nue-

vas protecciones auditivas 

Modelo 3M PELTOR. Ante-

riormente las protecciones 

individuales utilizadas por los 

trabajadores les ocasionaban 

por si mismas riesgos adicio-

nales y molestias innecesa-

rias, concretamente en las 

secciones de Charcutería en 

sala de Cutter y en la Cámara 12 de secos. 

Este cambio viene ocasionado por las reivindicaciones de la 
USO a la empresa, ya que pusimos en su conocimiento los 

riesgos y molestias que estaban ocasionando a los trabaja-

dores. 

En Logístico, también tienen derecho a conocer el 

ritmo de trabajo que están desarrollando 

 

La Sección Sindical de USO, venimos 

realizando un trabajo de comprobación 

de los distintos puestos de trabajo de 

toda la factoría. Recientemente hemos 

podido comprobar que en la sección 

de Logístico, concretamente en el 

puesto de PIKING LONCHEADOS, 

los compañeros que allí realizan sus 

funciones desconocen cual es el ritmo de trabajo que están 

desarrollando, únicamente pueden conocer las cajas totales 

que llevan, mirando la pantalla habilitada para ello. 

Una situación similar sufrían los compañeros del Primario 
en CPC, y tras la denuncia presentada en la Inspección de 

Trabajo por USO, la empresa habilito un sistema para que 

todos los que trabajan en esa sección conozcan en todo 

momento cual es el ritmo de trabajo que están llevando. 

En la USO, ya hemos solicitado a la Dirección de la Em-

presa que habilite un sistema en que los compañeros que 

están en el Piking Loncheados en Logístico puedan conocer 

cual es el ritmo que están desarrollando en todo momen-

to. Aprovechamos la ocasión, para deciros que si en vues-

tro puesto de trabajo desconocéis cual es el ritmo que est-

áis desarrollado,  que os pongáis en contacto con la USO. 


