
 
 
Puntos aportados por la Sección Sindical de USO, al pleno del Comité 
correspondiente al mes de marzo de 2011. 
 
 
Punto 1º.- Reubicación de trabajadores. 
 

Por todos los que trabajamos en ElPozo es sabido que los puestos de 
trabajo de producción que se realizan en cadena o en deshuese, son de los más 
“duros” en la empresa, si además añadimos que numerosos trabajadores con 
más de 30 años de relación laboral con la empresa, siguen realizando sus 
labores en dichos puestos de trabajo, la “dureza” del puesto se incrementa por 
el desgaste físico que en la mayoría de los casos se ha producido para el 
trabajador. A la vez existen otros puestos de trabajo que son mas livianos para 
los trabajadores, es por ello que proponemos que todos aquellos trabajadores 
con más de 30 años de relación laboral con ElPozo, que se encuentren en una 
cadena de producción o en deshuese y así lo soliciten puedan optar a ocupar 
estos puestos de trabajo. Para ello es necesario abrir una negociación con la 
empresa para fijar los puestos más “livianos” y el protocolo que se debe de 
seguir. 
 
Punto 2º.- Acuerdo sobre licencias y casuísticas. 
 

En la actualidad la empresa sigue poniendo travas a los trabajadores, a 
la hora de justificar algunas de las licencias retribuidas reflejadas tanto en la 
legislación vigente como en el acuerdo sobre licencias y casuísticas de 2001 
entre comité y empresa. Para la USO  y los trabajadores de ElPozo, es 
necesario despejar todas las lagunas existentes en esta materia, por ello 
proponemos abrir una negociación con la dirección de la empresa, con el fin de 
alcanzar un acuerdo que despeje todas las posibles dudas. 
 
Punto 3º.- Propuesta de protocolo a seguir para la Fundación de los 
Trabajadores de ElPozo. 

 
Entendemos que es necesario que exista un protocolo a seguir por todos 

los afiliados de la Fundación de los Trabajadores de ElPozo, en el cual se 
expliquen en que supuestos se conceden o deniegan ayudas, requisitos que se 
deben de dar, etc … Para ello proponemos que desde el patronato se le 
encargue esta tarea a la asesoría que esta llevando las gestiones de dicha 
fundación. 
 
 


