
 
 
PUNTOS APORTADOS POR LA SECCIÓN SINDICAL DE USO, AL PLENO 
DEL COMITÉ DE EMPRESA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 
2011. 
 
PUNTO 1.- ASCENSOS DE CATEGORÍAS. 
 
Tenemos conocimiento que la empresa ha procedido ascender de categoría 
profesional a distintos trabajadores. Según los datos que obran en nuestro 
poder, dichos ascensos no guardan el criterio de “orden de antigüedad”. 
Tampoco se ha cumplido por parte de la empresa con el Art. 33 del Convenio 
Colectivo de Industrias Cárnicas, “publicar el censo para el conocimiento 
del personal, estando expuesto en el tablón de anuncios durante el 
plazo de 15 días para que los trabajadores que se consideren 
perjudicados puedan reclamar”. Por lo que entendemos que dicha decisión 
corre a cargo de la empresa. 
Por todo lo expuesto, proponemos que el comité de empresa presente por 
escrito a la dirección de la empresa, cuales son los trabajadores por el criterio 
de “orden de antigüedad” que les corresponde ascender de categoría desde 
el pasado mes de enero, para que la empresa proceda a dar cumplimiento a los 
ascensos de categorías correspondientes al mes de enero, con carácter 
retroactivo, siguiendo el procedimiento estipulado en el Art. 33 del Convenio 
Colectivo de Industrias Cárnicas. 
 
PUNTO 2.- SOLICITUD DE LOS TRABAJADORES A UN PUESTO A NO 
CONTROL. 
 
Comunicamos al Comité de Empresa, que diversos trabajadores de la empresa, 
que han solicitado su traslado a un puesto a no control que, previa a la solicitud  
de la concesión del traslado se les está haciendo firmar, por parte de la 
empresa,  un documento en el que aceptan una retribución a la actividad de 
80. 
Este proceder  vulnera los principios fundamentales del derecho, 
atentando de igual forma al deber de buena fé contractual, máxime teniendo 
en cuenta que recientemente se dicto sentencia por el Juzgado nº 7 de Murcia, 
estimando la demanda interpuesta por USO por aplicación de una doble escala 
salarial, siendo este supuesto la aplicación práctica de lo que el Juzgado ha 
considerado no ajustado a derecho. 
Es por ello que proponemos al comité que solicite a la empresa que deje de 
aplicar esta práctica, que entendemos se han realizado desde una 
posición que atenta los derechos laborales de estos trabajadores, a los 
que se les está haciendo renunciar a un derecho legitimo de cobrar la 
media de la sección como el resto de compañeros en puestos a no 
control. 
 



 
 
PUNTO 3.- FORMACIÓN DE OPERADOR INDUSTRIAL DE CALDERAS. 
 
Tenemos conocimiento que se ha realizado en las instalaciones de la empresa, 
un curso de formación de “Operador Industrial de Calderas” de 50 horas, 
teórico presencial, dirigido al personal del Dpto. de Mantenimiento de la 
Empresa.  
Que dicho curso ha sido realizado fuera del horario laboral de la mayoría de los 
operarios de Mantenimiento. 
Desde la USO, entendemos que la formación obligatoria, que los operarios de 
Mantenimiento han realizado fuera de su horario de laboral, debe de 
considerarse tiempo efectivo de trabajo, compensándose al trabajador el 
tiempo invertido en formación. 
Es por ello que proponemos al Comité de empresa que solicite a la empresa 
que las 50 horas empleadas en el curso de formación impartido en la empresa 
en turnos de mañana y tarde, les sean compensadas en tiempo de descanso, a 
los operarios de mantenimiento que lo han realizado fuera de su horario 
laboral. 
 
PUNTO 4.- FUNDACIÓN DE LOS TRABAJADORES DE ELPOZO 
 
En el pasado pleno del Comité, a petición de la Sección Sindical de USO, se 
aprobó por unanimidad, que los representantes de la parte social del Patronato 
de la Fundación de los Trabajadores de ElPozo, trasladarán en reunión del 
Patronato a la parte empresarial, el elaborar un protocolo en el cual se 
expliquen en que supuestos se conceden o deniegan ayudas, requisitos que se 
deben de dar para la concesión o denegación de ayudas solicitadas por los 
afiliados a la Fundación 
Después de haber sido aprobado por todos los sindicatos presentes en la 
empresa en pleno, los representantes de las centrales sindicales de CCOO y de 
UGT, en reunión del Patronato se han opuesto a la elaboración de dicho 
protocolo, por lo que solicitamos una explicación de sus representantes. Así 
como proponemos que el comité de empresa realice un referéndum entre los 
afiliados a la fundación. 
 
 
Alhama de Murcia a 11, de abril, de 2011. 
 
 


