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Conocidos los datos, por la Sección Sindical de 
USO, sobre la evolución de los negocios de nues-
tra empresa ElPozo Alimentación S.A, correspon-
diente al ejercicio 2015, a través del depósito de 
cuentas del registro mercantil de Murcia, a conti-
nuación pasamos a informaros sobre los mismos: 
 
Durante el año 2015 la evolución de los datos 
económicos en comparación con años anteriores, 
sigue manteniendo una línea de mejora constante, 
incrementándose así la cifra de ventas tanto en 
millones de kilos como en millones de €uros. 
Las ventas han alcanzado los 965,3 Millones de €. 
En cuanto a las inversiones realizadas por ElPozo 
para garantizar la producción, también siguen 
manteniendo la línea de los ejercicios anteriores 
40 Millones de €. 
 
El número medio de empleados ha sido de 3.994, 
y la partida de sueldos y salarios del ejercicio de 
2.015 asciende a 109.103.551 Millones de €una 
vez descontado el cargo a la empresa de Seguri-
dad Social. Datos de los que se desprende que el 
salario medio de los empleados de ElPozo corres-
ponde a 27.316 € anuales. Salario que se aleja 
demasiado de la mayoría de los trabajadores per-
tenecientes al área de producción. 
 
El resultado neto de los beneficios, limpios de pol-
vo y paja, obtenidos por ElPozo Alimentación en 
2015 ha sido de 42,3 Millones de €, manteniendo 
así la línea de los ejercicios anteriores. 
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EL TRIBUNAL DE JUSTICIA EURO-
PEO PIDE IGUALAR LA INDEMNIZA-
CIÓN POR DESPIDO A FIJOS Y 
EVENTUALES. 

 
El Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea 
ha dictado una recien-
te sentencia en la que 
defiende que la indem-
nización por despido 
entre trabajadores con 
contrato indefinido y 

temporal no debe ser diferente, al no 
existir “una razón objetiva” para justifi-
car “una diferencia de trato”. 
 
El Tribunal Europeo determina así que 
es discriminatorio que los contratos fi-
jos tengan un indemnización de 20 
días por año trabajado, frente a los 12 
días que corresponden a los contratos 
eventuales. 
 
El Tribunal ha determinado que la le-
gislación española no se ajusta al De-
recho comunitario al discriminar a los 
trabajadores fijos y a los temporales en 
las indemnizaciones por despido. 
 
Desde la USO consideramos de enor-
me importancia esta sentencia la cual 
reconoce que, en España, la legisla-
ción favorece a que existan esas dife-
rencias entre trabajadores. A si pues 
urgimos al Gobierno en funciones a 
que acate esta decisión judicial, igua-
lando la indemnización de contratos 
indefinidos y eventuales, tomando co-
mo referencia la opción más ventajosa 
y no equiparando a la baja como se ha 
venido haciendo hasta el momento. 



 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La empresa bajo la escusa de “las mejo-
ras realizadas en las instalaciones de la 
sección del Primario en el CPC”, ha reali-
zado ya durante varias jornadas de 4 
horas y turnos completos “pruebas” en 
las que se aumenta la velocidad de la 
cadena según el marcador a 700 cerdos/
hora, 30 cerdos/hora más sobre la veloci-
dad establecida por la propia empresa 
para la actividad que llevan los trabaja-
dores. 
 
Representantes de USO, estuvieron pre-
sentes durante la realización de dichas 
“pruebas”, donde pudieron constatar que 
No se habían incluido ningún tipo de me-
jora en las instalaciones del Primario, 
con respecto a la situación anterior a la 
realización de dicha “prueba”. 
 
También pudieron comprobar que la cali-
bración del sistema (cerdos/hora que re-
fleja el marcador) no se ajustaba con la 
realidad, ya que según nuestros cálculos 
la velocidad de la cadena superaba los 
700 cerdos/hora, llegando a 730 cerdos 
la hora. 
 
Ambas observaciones las pusimos en 
conocimiento de la Dirección de la Em-

presa, tanto para que nos informen sobre 
las mejoras de las instalaciones las cua-
les dicen que han llevado a cabo, como 
para que calibren correctamente el mar-
cador que refleja la velocidad de la cade-
na. No debemos olvidar que fue conse-
guido gracias al trabajo realizado por la 
USO, ya que la empresa no era partida-
ria de que los trabajadores conocieran 
los cerdos por hora que se descuartiza-
ban.  
A la fecha, la empresa todavía no a to-
mado medidas al respecto según nos 
consta, de seguir así nos veremos en la 
obligación de adoptar las medidas opor-
tunas para que se regularice la situación 
de los compañeros de esa sección. 
 
En una situación parecida se encuentran 
los compañeros que están en la sección 
de Matadero, la diferencia es que estos 
llevan con la escusa de “las pruebas” 
más de un año (así todos los días), y es-
tos compañeros no pueden ver cual es la 
velocidad  de cerdos/hora que se sacrifi-
can (aunque no sea la real). Este asunto 
ya esta denunciado por USO en los juz-
gados, por una modificación colectiva de 
las condiciones de trabajo, esperando 
que se resuelva satisfactoriamente lo an-
tes posible. 
 
En cuanto al marcador que refleja la ve-
locidad de la cadena, le hemos concedi-
do a la empresa algo más de tiempo pa-
ra que lo habilite, ya que para finales de 
septiembre debería de estar puesto. 
Confiando que a lo largo del mes de oc-
tubre la empresa lo habilite y lo calibre 
correctamente. 

Frase Célebre: 

“Los clientes no son lo primero, lo primero son los 

empleados. Si cuidas de tus empleados, ellos cuidarán 

de tus clientes”.  

Richard Branson 

CON LA ESCUSA DE “LAS PRUEBAS” TRABAJAS MÁS PARA COBRAR 
MENOS DINERO 


