
 
 
Para el Sindicato USO, en la actualidad existen dos asuntos de calado en la 
empresa, las Tasas y la Fundación de los Trabajadores de ElPozo, los cuales 
afectan a la mayoría de los trabajadores y trabajadoras de la empresa. A 
continuación pasamos a explicaros cual es la posición del sindicato en cada uno 
de estos dos asuntos. 
 
1º.-TASAS. 
 
Históricamente las tasas en ElPozo, han sido y son la lacra de los trabajadores, 
ya que estas se han ido incrementado desorbitadamente con el paso del 
tiempo. En la actualidad las nuevas revisiones que se vienen realizando por el 
Dpto. de Métodos y Tiempos de la empresa, son inalcanzables para la mayoría 
de los empleados de la empresa, pues cada vez son menos los que pueden 
alcanzar rendimientos próximos al 80. 
 
Desgraciadamente las “reglas del juego” marcadas en el Convenio de 
Industrias Cárnicas, no benefician en nada a los trabajadores del sector. 
Pues dicho Convenio fija unos parámetros de rendimientos de trabajo, en su 
Art. 8, que son el rendimiento mínimo exigible según el método Bedaux 
equivalente al 60 puntos/hora,  y el rendimiento óptimo equivalente al 
80 puntos/hora Bedaux.  
 
También nuestro Convenio en su Art.9, para la revisión de los valores punto 
regula que “cuando el 75% de los operarios que realicen un trabajo 
determinado, alcancen en dicho trabajo, durante un mes, una 
actividad superior al rendimiento óptimo (el 80)”, las empresas 
podrán tomar y modificar los valores punto, siempre que lo 
consideren oportuno. 
 
Con estas “reglas del juego”, siempre que los trabajadores y trabajadoras 
superen el rendimiento óptimo (80) la empresa revisará e incrementará 
las tasas hasta el infinito si fuera necesario. 
 
Con este escenario, existen solamente dos opciones: 
 
Primera: Seguir sobrepasando el rendimiento del 80 (mientras se pueda), con el 
consiguiente perjuicio que supone para la salud de los trabajadores, además de 
que pasado un espacio de tiempo la empresa vuelva a incrementar nuevamente 
la tasas. Pero entonces trabajando más y cobrando menos, ya que no 
alcanzaras ni el rendimiento de 80, situación que por desgracia cada vez se da 
más en la empresa. 
 
Segunda: Que los trabajadores y trabajadoras que en la actualidad superan el 
rendimiento óptimo. Voluntariamente vayan a los parámetros fijados en el 
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Convenio (rendimientos entre el 60 y el 80). De esta manera evitaremos que la 
empresa sin mecanización del puesto de trabajo y sin mejora de las 
instalaciones que faciliten la realización de los trabajos, nuevamente incremente 
las tasas. 
 
La USO, lanzamos un mensaje claro a todos los trabajadores y 
trabajadoras de ElPozo, el cual coincide con la Inspección de Trabajo, 
aconsejamos no superar el rendimiento óptimo (80), pues superar éste 
conlleva alcanzar límites perjudiciales para la salud de los trabajadores, además 
de facilitar que la empresa pueda revisar y modificar al alza las tasas. 
 
Ante esta situación, la USO, hemos trasladado la propuesta al Comité de 
Empresa de lanzar un mensaje unánime de concienciación entre todos los 
trabajadores. Que además sirva como respuesta de todos los trabajadores, a la 
forma de “exprimir” tan peculiar que tiene nuestra empresa con sus empleados.  
  
Nosotros no descartamos ninguna otra medida de presión, y apoyaremos todas 
las que se propongan en el comité, siempre que se realicen con el fin de dar 
una solución a los problemas de los trabajadores de ElPozo. Que únicamente no 
solo pasa por solucionar el asunto de las Tasas, sino que también abarcan más 
asuntos, por ello os damos a conocer la Plataforma que hemos trasladado al 
comité y que entendemos es necesario comenzar a tratar con la empresa, para 
solucionar la problemática general dentro de la factoría ElPozo. 
 

PLATAFORMA DE NEGOCIACIÓN: 
ECONÓMICO. 
 
1.- Cese y retroactividad en la implantación de tasas indiscriminadas, las cuales 
en rendimientos inferiores al óptimo, llegan a límites perjudiciales para la salud 
de los trabajadores y trabajadoras. 
 
2.- En los puestos a no control: Aplicación, con carácter retroactivo, de la 
Sentencia ganada por la USO, donde se elimina la doble escala salarial de los 
trabajadores. Que todos los trabajadores perciban la media de su sección en los 
incentivos. 
 
3.- Que la reducción de los gastos de personal (motivada por el aumento de las 
tasas) no se aplique en los beneficios de la empresa, si no, que estos reviertan 
entre los trabajadores a través del INCREMENTO LÍNEAL. En el año 2009 
ElPozo redujo el gasto de personal, en más de 3 millones de euros, y estos 
han ido ampliar los beneficios de la empresa. 
 
4.- Complemento Variable, fijar tablas para su aplicación, con criterios de 
equidad y no discriminación entre los operarios en puestos a no control. 
 
5.- Plus de Domingos y Festivos, establecer el pago del complemento por 
trabajo en domingos y festivos, para cualquier operario que realice su jornada 
en estos días. Cuantía que ascenderá a la estipulada en la línea de matadero y 
tripería, la cual se irá actualizando en los mismos términos que las tablas 
salariales. 
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6.- Plus de Penosidad, ampliar dicho plus a los trabajadores que de forma 
habitual desarrollen su trabajo con cuchillo, y a los que manipulen o estén en 
contacto con productos peligrosos, tóxicos y corrosivos. 
 
7.- Plus de Turnicidad, para aquellos trabajadores que presten sus servicios en 
régimen de trabajo a turnos percibirán este plus en la cuantía del 10% del 
Salario Base. 
  
EMPLEO 
 
1.- Subcontratas, no externalizar más servicios, limitando los ya 
existentes reflejado en acuerdo entre comité y empresa. 
 
2.- Plan de empleo, es necesario alcanzar un acuerdo en materia de 
EMPLEO FIJO,  que garantice que el número de empleados fijos en ElPozo no 
disminuya, siempre y cuando se siga manteniendo una situación favorable de 
evolución económica. Así como para lograr una  estabilidad laboral, de los 
trabajadores/as que hayan prestado servicios temporales con anterioridad en la 
empresa, es necesario crear una “BOLSA DE TRABAJO”, respetando el criterio 
de antigüedad en la empresa. 
 
ASCENSOS 
 
1.- Limitar la permanencia en las categorías profesionales de peón, ayudante, y 
oficial de 2ª, a un máximo de 2 años, alcanzando en el plazo de seis años de 
relación laboral con la empresa, la categoría profesional de oficial de 1ª. 
 
EXTINCIÓN DEL CONTRATO POR CAUSAS OBJETIVAS. 
 
1.- Eliminar, por acuerdo, la posibilidad de aplicar por ElPozo, el despido 
objetivo en caso de ausencia del puesto de trabajo, justificada o no, 
condicionada a que la tasa de absentismo en la empresa supere el 2,5%. En 
los supuestos de bajas por Incapacidad Temporal (IT) de corta 
duración –igual o inferior a 20 días, contemplado en la nueva reforma 
laboral. 
 
SOCIAL 
 
1.- Cumplimiento por ElPozo, de la  normativa europea y de la jurisprudencia 
emanada del TJCE y del Tribunal Supremo, sobre el derecho de los 
trabajadores a las vacaciones cuando coincide el disfrute de éstas con una baja 
por I.T. 
 
2.- Reflejar mediante acuerdo indefinido entre comité y empresa, que las horas 
sobrantes del cómputo se disfruten en semanas completas en verano, no 
perdiendo horas del cómputo si éstas coinciden con una baja laboral (I.T). 
 
 

¡Ánimo a tod@s, juntos podemos! 
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2º.- FUNDACIÓN DE LOS TRABAJADORES DE ELPOZO. 
 
En la USO, a través de nuestro representante en la Fundación así como desde 
la Sección Sindical, venimos proponiendo ideas tanto al Patronato de la 
Fundación como al Comité de Empresa, que a nuestro juicio, mejorarían el 
actual funcionamiento de dicha Fundación, entre ellas pasamos a 
destacar que: 
 
.- En función de los ingresos anuales de la Fundación y del estado de las 
cuentas actualmente (223.335’25 €) se deben de anualmente asignar partidas 
presupuestarias a cada uno de los fines de la Fundación (Asistencial, Social, 
Cultural).  
 
.- Fijar por escrito los criterios para conceder o denegar ayudas con 
razonamientos de imparcialidad y no discriminación, todo ello con 
carácter retroactivo. Así como el trámite que deben de seguir los afiliados y 
afiliadas para la solicitud de ayudas de la Fundación. 
 
.- Entregar información a todos los afiliados y afiliadas, donde se expliquen las 
anteriores medidas, así como todos los proyectos que se hallan acordado 
ejecutar en próximas fechas. 
 
Como habéis podido comprobar nuestras propuestas únicamente van 
encaminadas a la búsqueda de la transparencia e información de los afiliad@s a 
la Fundación. Ahora debéis de conocer que tanto los representantes de la 
Empresa como los de los sindicatos CCOO-UGT, se han venido oponiendo a 
estas iniciativas de transparencia, resaltando en algunas ocasiones que ellos 
quieren que siga funcionando como hasta ahora, llegando incluso a advertirnos 
que de seguir en nuestra línea esto no tendría un buen final. 
 
Así las cosas, y desconociendo los intereses que pueden mover a la empresa y 
a los sindicatos antes mencionados actuar de esa forma, desde el sindicato 
USO, queremos conocer cual es la opinión de los afiliados y afiliadas a 
la Fundación de los Trabajadores de ElPozo, sobre las propuestas que hemos 
realizado nosotros y de las que los propios afiliad@s puedan entender que 
mejorarían el actual funcionamiento de dicha Fundación.  
 
Por todo ello, y teniendo muy en cuenta que vuestras propuestas y 
decisiones como afiliad@s prevalecen sobre las que en este caso 
ostentan “El Poder”.  
 
Os informamos que vamos a preparar un referéndum entre todos los 
afiliad@s a la Fundación, pidiendo también la colaboración de la Presidenta 
del Comité y de su sindicato, para que democráticamente podáis decidir como 
afiliados cuales son las medidas que se deben de adoptar, para mejorar el 
actual funcionamiento de la Fundación de los Trabajadores de ElPozo.  
 
Que no os quepa la menor duda, que  lo que vosotros decidáis, la USO, 
lo defenderá hasta el final. Próximamente os informaremos. 


