
DIRECTORIO PROPUESTO PARA LAS ASAMBLEAS POR EL COMITÉ DE EMPRESA. 

PUNTOS: SOBRE LA PROBLEMÁTICA CON LAS SUBIDAS DE TASAS INALCANZABLES. 

 1.- POSTURA DE LA EMPRESA. 

 2.- SITUACION DE LAS ACCIONES LEGALES DEL COMITÉ AL DIA DE HOY. 

 3.- MEDIDAS DE PRESION QUE PROPONE EL COMITÉ A LOS TRABAJADORES. 

 4.- SOLICITUD DE APOYO AL COMITÉ. 

 

PRIMERO: Desde el Comité, estamos viendo continuamente, como la empresa está 

realizándonos un bombardeo con modificaciones de tasas, aumentando los rendimientos a 

niveles que ningún trabajador pueda alcanzar el 80. Por ser estas desorbitadas. Un ejemplo lo 

tenemos en la línea del descuartizo del primario, donde antes, con más trabajadores en la 

línea se percibía el 90 y ahora con la nueva modificación, han reducido el número de 

trabajadores de la línea, han subido el número de cerdos a descuartizar y le han bajado el 

rendimiento a 85. Un ejemplo claro de cómo se está extendiendo por toda la fábrica la postura 

de la empresa. 

SEGUNDO: Las medidas legales que este comité está tomando hasta la fecha son: 

- Denuncia ante la inspección de trabajo que por fin tenemos concertada una reunión 

en la inspección para el próximo día 10 de Mayo a las 12h, después de muchas trabas, con la 

empresa para tratar los problemas de salud laboral y la falta de claridad en los datos que la 

empresa comunica las tasas.  

- Así como, denuncias en los juzgados de lo Social, que al día de hoy no se han 

celebrados por retrasos de los juzgados y de la empresa. (Descripción de las denuncias)( 

TERCERO: Con el objeto de producir una bajada en la producción de la empresa pues de lo 

contrario, al final si sigue la empresa en su actitud nos veremos todos trabajando al 90 y 

percibiendo por debajo del 80. Las medidas de presión que propone el comité son las 

siguientes: 

- Bajar todos los trabajadores su rendimiento entre el 60 y el 80 como medida para 

reducir los problemas de salud laboral de los trabajadores. 

- Concentraciones todos los viernes al mediodía frente a la fábrica. 

- Comunicados en los medios de comunicación manifestando nuestra problemática. 

- Concentración de todos los trabajadores que puedan por la tarde noche en el 

restaurante Salón Luisa en Alhama donde cenaran el presidente de la comunidad 

Valcárcel y el Alcalde de Alhama.  

CUARTO: Solicitad su apoyo a todos los trabajadores si están de acuerdo o no con las medidas 

propuestas por el comité. 

  


