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USO INFORMACIÓN SINDICAL 

Declaración de la 

Renta 2016 

El próximo día 05 de 

Abril se da el pistoletazo 

de salida para la presenta-

ción telemática de la cam-

paña de la renta 2016, a 

través del sistema “Renta 

web” que ha venido a sus-

tituir al programa Padre y 

al borrador de IRPF.  

Al sistema “Renta web” se 

accederá de la manera 

habitual; con el DNI 

electrónico, clave y núme-

ro de referencia. 

Para poder presentar la 

declaración del IRPF de 

manera presencial, habrá 

que esperar hasta el 11 

de Mayo y, en ambos ca-

sos, se extenderá hasta el 

30 de junio. Si el resultado 

sale a ingresar y se quiere 

domiciliar el pago, el plazo 

concluye el día 26 de ju-

nio. 

Una vez que dispongas de 

las claves de acceso al sis-

tema “Renta web”, y a par-

tir del día 05 de Abril, 

podrás realizar tú Decla-

ración de la Renta en la 

Sección Sindical de USO, 

¡¡Pide tu cita!! 

Citación conflicto en el Primario CPC 
Más de 200 trabajadores son los que están 

afectados por el incremento de producción 

llevado a cabo de forma unilateral por parte de 
la empresa en la sección del Primario en CPC.  

Incremento que no se ha basado en mejora 

alguna en las instalaciones de la sala, ni en nin-

guna evaluación previa de riesgos laborales, incumpliendo con ello 

la normativa laboral vigente. 

Los cambios efectuados por la empresa en la sala del Primario, 

pasando de 670 cerdos/hora a 725 cerdos/hora, suponen una mo-

dificación sustancial de las condiciones de trabajo, modificación 

que además puede tener consecuencias negativas para la salud de 

los trabajadores. 

Dicho aumento de producción incide en la retribución de los in-

centivos diarios que los trabajadores deben de percibir, ya que no 

se está compensando la diferencia de producción según los valo-

res puntos establecidos. 

Que dicha situación ha supuesto un conflicto laboral contra la em-

presa y que la Sección Sindical de USO denuncio en su día ante la 

autoridad laboral, habiendo sido citados por la Oficina de Media-

ción y Arbitraje Laboral de la Región de Murcia, para una medica-

ción en el conflicto el próximo martes día 4 de Abril a las 10:00 

horas. Seguiremos informando. 

Ritmos de trabajo en el centro logístico  
 

Recientemente la empresa nos ha comunicado a 

la USO, que ha comenzado a instalar pantallas 
de visualización de datos, en el área del Picking 

del Centro Logístico, donde expone información 

relativa al ritmo, actividad y aquella información 

que dé los suficientes datos, para que los trabajadores puedan co-

nocer los ritmos de trabajo que están llevando a cabo y que afec-

tan a sus salarios. Comunicación que ha realizado con el objeto 

de dar cumplimiento al requerimiento de la Inspección de Traba-

jo, que viene motivado por una denuncia interpuesta por la USO. 

Desde la USO, ya le hemos manifestado a la empresa, que tienen 

que habilitar en las pantallas de Picking y Paletizado de Logístico, 

un campo donde aparezca el rendimiento provisional del operario 

igual que tienen habilitadas las pantallas en las líneas del encajado 

de logístico. 



 

 

 

 

 

La Sección Sindical de USO, a principios de éste 

mes de marzo dio a conocer a la opinión publica de 
Alhama de Murcia, a través de los medios de comu-

nicación, el conflicto existente en ElPozo Alimenta-

ción y que afecta a los trabajadores de producción 

en materia de salarios relacionados con las tasas.  

 

El conflicto sobre las tasas sigue abierto en la em-

presa, después de haber pasado por dos convocato-

rias de huelga, una en 2.009 con una huelga de 3 

días, y otra en 2.013 sin llegarse a secundarla. Fruto 

de ésta última, la mayoría del comité (CCOO-UGT) 

y la empresa alcanzaron un acuerdo el 17 de diciem-

bre de 2.013, que decían pondría fin al conflicto de 

las tasas en ElPozo Alimentación S.A 

 

La empresa, desde la firma de ese acuerdo, hasta el 

día de hoy, continua implantando nuevas tasas que 

no permiten a los trabajadores alcanzar la actividad 

de 90 puntos/hora Bedaux como rendimiento ópti-

mo. Llegando hasta tal punto que, pese haber perdi-

do la empresa sus reclamaciones en materia de ta-

sas en el Tribunal Supremo, sigue sistemáticamente 

persistiendo en su incumplimiento, con la conse-

cuencia de pérdida de poder adquisitivo de los tra-

bajadores y posibles riesgos en la salud de los mis-

mos. 

 

Las centrales sindicales firmantes del citado acuer-

do, no han hecho valer el mismo, ni han impugnado 

ni denunciado ninguna de las tasas impuestas por la 

empresa. Por el contrario la central sindical de 
USO, ha venido denunciando los siguientes asuntos 

en materia de tasas: 

 

1ª- Impugnación del acuerdo de fecha 17/12/13 en-

tre ElPozo y la mayoría del comité, y siguientes re-

cursos y alegaciones para conseguir dos sentencias 

“Si hay un idiota en el poder, 

es porque quienes lo eligieron 

están bien representados” 

Mahatma Gandhi 

firmes del Tribunal Supremo en materia de tasas 

favorables a los trabajadores. 

2ª– Conflicto sobre impugnación de todos los valo-

res punto nuevos impuestos por la empresa que no 

permiten que los trabajadores alcancen la actividad 

de 90 puntos/hora Bedaux como rendimiento ópti-

mo. 

3ª– Conflicto en la sección de Matadero por modi-

ficación sustancial colectiva de las condiciones de 

trabajo como consecuencia del incremento del nº 

de cerdos sacrificados. 

4ª– Conflicto en la sección del Primario por modifi-

cación sustancial colectiva de las condiciones de 

trabajo como consecuencia del incremento del nº 

de cerdos descuartizados. 
 

Ante la situación de conflictividad laboral en ElPozo 

Alimentación S.A, la empresa ha manifestado públi-

camente que se encuentra en un momento “de paz 

social”, y que el conflicto de las tasas quedó resuel-

to a través del acuerdo que alcanzó con la mayoría 

del comité, con en el que regularon lo que las dis-

tintas sentencias judiciales en materia de tasas de-

cían. 

 

Tras distintas reuniones mantenidas con el resto de 

sindicatos que conforman el comité de empresa, 

para solicitar a la Inspección de Trabajo que medie 

en los conflictos interpuestos contra ElPozo Ali-

mentación, hasta ahora no ha sido posible alcanzar 

un acuerdo para solicitar dicha mediación. El moti-

vo es que existen discrepancias, únicamente, en la 

interpretación de las sentencias firmes del T.S favo-

rables a USO. Lamentablemente nos encontramos 

con que CCOO y UGT, al igual que la empresa, 

entienden que el conflicto de las tasas quedó re-

suelto con el acuerdo que suscribieron en 2013. 

 

A pesar de las dificultades existentes, en la USO 

vamos a seguir trabajando para conseguir que la 

Inspección de Trabajo medie en los conflictos con 

ElPozo. De no llegar a un entendimiento, será la 

autoridad laboral la que se pronuncie finalmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Con los conflictos contra ElPozo,  estamos en una olla a presión 

que es posible que estalle” 


