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En  3.000 puestos se 
conocerá  el Ritmo de 

Trabajo 
 
Como ya hemos venido anun-
ciando en publicaciones ante-
riores, la Inspección de Tra-
bajo a requerido a ElPozo Ali-
mentación S.A, que todos los 
puestos de trabajo sometidos 
a sistemas de productividad 
con el sistema Bedaux, deben 
de tener un sistema claro en 
el que los trabajadores pue-
dan conocer en todo momen-
to el ritmo de trabajo que 
están llevando a cabo vincula-
do a sus rendimientos a efec-
tos de cobro. 
Actualmente están afectados 
por este requerimiento conse-
guido por USO más de 3.000 
puestos, según la empresa. 
Ya se han puesto en marcha 
algunos de ellos como por 
ejemplo las pantallas en Ma-
tadero, próximamente se 
habilitaran en el Centro Logís-
tico y a continuación se irán 
habilitando todos aquellos 
puestos que alcancen el ma-
yor número de trabajadores/
as o bien sean los mas senci-
llos de habilitar. 

Noticias de Actualidad 

USO INFORMACIÓN SINDICAL 

 
 
 
ElPozo, No Dialoga 

IMPONE 

ElPozo sigue incumpliendo 
con la Ley de Procedimiento 
Laboral y con los acuerdos 
suscritos con el comité de 
empresa. En muy poco tiem-
po ha impuesto unilateral-
mente distintas velocidades 
en las líneas de descuartizo 
de cerdos en la sala del Pri-
mario en C.P.C. Pasando de 
670 cerdos/hora (velocidad 
establecida por la empresa 
para la actividad de 85, y 
aceptada por la mayoría del 
comité) a 700 cerdos/hora.  
A partir del martes día 7 de 
febrero, según refleja el 
marcador habilitado para 
ello, la velocidad se aumenta 
a 725 cerdos/hora. 
Esta nueva velocidad im-
puesta por la empresa, 
saltándose todas las normas, 
supone un incremento de 
440 cerdos más por turno de 
trabajo. Todo ello sin haber-
se mejorado las instalacio-
nes, sin haberse reforzado 
los puestos de trabajo y sin 
compensar económicamente 
el aumento de producción a 
sus trabajadores/as. Situa-
ción que USO ha puesto en 
conocimiento de la Autoridad 
Laboral. 

La USO Región Murciana  

ofrece otro servicio integral 

jurídico “no laboral” más con 

un descuento especial para to-

dos los afiliad@s. 

En este caso, estamos hablando 

del ESTUDIO Y RECUPERA-

CIÓN DE LAS CLÁUSULAS 

SUELO Y LOS GASTOS DE-

RIVADOS DE LAS HIPOTE-

CAS. Para lo cuál, se tendrán 

que llevar a cabo una serie de 

pasos: 

 

1– Poneros en contacto con la 

Sección Sindical de USO-

ElPozo. 

 

2– Rellenar el modelo en con-

creto que hay que presentar 

ante la entidad financiera opor-

tuna, con la finalidad de que os 

proporcionen toda la informa-

ción referente a la hipoteca. 

 

3– Una vez obtenida la docu-

mentación, se entregará al 

equipo jurídico, el cual la valo-

rará y determinará los casos 

que son procedentes o no (Sin 

coste alguno hasta el estudio). 

 

4– Una vez visto y si fuera pro-

cedente, los servicios jurídicos 

se pondrán en contacto con el 

titular de la hipoteca, con el fin 

de informarle de la cantidad de 

dinero que le adeuda la entidad 

financiera, además de los gas-

tos jurídicos en cada caso en 

particular. Aunque si finalmen-

te se gana el juicio, no se pa-

gará nada por nuestra parte, 

ya que se haría cargo la enti-

dad financiera. 



 

“No hemos sido los primeros, pero seremos los 

mejores” 

Steve Jobs 

 

Servicios Integrales ( No Laborales ) para  Afilid@s a USO  
 

Con el fin de ampliar los servicios que ofrece la asesoría jurídica de USO en la región a sus afiliad@s, se 

ha acordado la mejora de los mismos con descuentos especiales atendiendo a la fecha de afiliación. Los 

descuentos van del 10% para los afiliad@s de menos de un año, de un 30% para los  de más de un año y 

menos de tres, y de un 50 para los afiliad@s de más de tres años. 

La estipulación de los honorarios no incluye en ningún caso honorarios a terceras personas, como por ejem-

plo: peritos, notarios, procuradores, detectives, servicios de mensajería, etc. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el caso de condena en costas favorable, el usuario será restituido en todas las cantidades que hubiera 

abonado. 
____________________________________ 

 

* En los procedimientos de tráfico como perjudicado no se cobrarán honorarios al asegurado por tener cobertura jurídica en su 

póliza. A las personas no cubiertas por la cobertura se les cobrará el 10%, 9%, 7% ó 5%, atendiendo a su fecha de afiliación. 

 

Procedimiento 0 Años -1 Año - 2 Años + 3 Años 

Separación o Divorcio Mutuo Acuerdo (Familia) 450 € 405 € 315 € 225 € 

Separación o Divorcio Contencioso (Familia) 800 € 720 € 560 € 400 € 

Liquidación de Régimen Ganancial (Familia) 450 € 405 € 315 € 225 € 

Modificación de Medidas (Familia) 700 € 630 € 490 € 350 € 

Incapacitación de Familiares (Familia) 300 € 270 € 210 € 150 € 

Asistencia al Detenido (Penal) 100 € 90 € 70 € 50 € 

Accidente de Tráfico Perjudicado (Penal)* 0 € 0 € 0 € 0 € 

Juicio Rápido por Alcoholemia (Penal) 450 € 405 € 315 € 225 € 

Juicio Rápido por otros delitos (Penal) 700 € 630 € 490 € 350 € 

Procedimiento Abreviado (Penal) 500 € 450 € 350 € 250 € 

Juicio de Faltas (Penal) 400 € 360 € 280 € 200 € 

Procedimiento Cambiario (Acreedor) 300 € 270 € 210 € 150 € 

Procedimiento Monitorio (Acreedor) 100 € 90 € 70 € 50 € 

División de Herencia Judicial 500 € 450 € 350 € 250 € 

Procedimiento de Desahucio (Propietario) 500 € 450 € 350 € 250 € 

Consultas sin encargo de procedimiento 20 € 18 € 14 € 10 € 


