
 
 
Apartado de Ruegos y Preguntas, del pleno del comité de empresa, 
correspondiente al miércoles 15 de diciembre de 2010. 
 
Sección Sindical de USO: 
 

Acuerdo de Vacaciones y Cómputo Horario 2011. 
 
Primero: Manifestamos nuestro desacuerdo con el procedimiento llevado a 
cabo en la firma del Acuerdo de Cómputo Horario y Vacaciones 2011, por parte 
de la presidencia del Comité de Empresa. Ya que nos hemos encontrado con un 
acuerdo firmado que perjudica al colectivo de trabajadores/as que  realiza su 
jornada de trabajo de Domingo a Jueves (Matadero y Tripería). Colectivo 
perjudicado porque no se les adjudica como día de libranza el domingo 25 de 
diciembre Navidad 2011, y el día 1 de enero de 2012 Año Nuevo. 
 
Segundo: Con el fin, de subsanar el error cometido con la firma de dicho 
acuerdo por la Presidenta del Comité, la Sección Sindical de USO, proponemos 
trasladar a la próxima reunión con la Dirección de la Empresa, el tratar este 
asunto, ya que en ElPozo los trabajadores/as que han realizado jornada de 
Domingo a Jueves, NUNCA ANTERIORMENTE HAN TRABAJADO EL DÍA DE 
NAVIDAD Y DE AÑO NUEVO. 
Citamos como ejemplo, el último año donde se dio una situación similar a la 
que se dará en 2011 (días de Navidad y de Año nuevo cayeron en domingo). 
En el año 2005 se reflejo en acuerdo del cómputo horario y de vacaciones de 
ese año que “Comité y Empresa acordaran durante el año, el cambio de 
las matanzas correspondientes a los días 25 de diciembre y 1 de 
enero”.   
 
Tercero: Para que una situación como esta no vuelva a darse, la Sección 
Sindical de USO, EXIGIMOS, que todos los acuerdos que se realicen en el futuro 
entre empresa y comité, antes de ser firmados por la presidenta, pasen por el 
Pleno del Comité de Empresa para su APROBACIÓN. 

 

Seguro Colectivo de Accidente 

Solicitamos de la empresa, información detallada, sobre la póliza colectiva para 
cubrir las contingencias de incapacidad permanente absoluta, gran invalidez y 
muerte por causa de accidente de trabajo, según el Anexo 11 del Convenio 
Colectivo de Industrias Cárnicas, y por importe de 18.000,00 euros. 
 
 
Alhama de Murcia, a 15 de Diciembre, de 2010. 
 
 


