
 
 
Puntos aportados por la Sección Sindical de USO, al pleno 
del comité de empresa correspondiente al mes de octubre 
de 2010. 
 
DESPIDOS IMPROCEDENTES EN ELPOZO. 
 
Para la USO, los despidos selectivos de trabajadores que la empresa considera 
“no rentables” o “incómodos”, no tienen justificación alguna, despidos que no 
podemos cuantificar al no haber trasladado la empresa al comité la totalidad de 
los mismos. Por todo ello proponemos que desde este comité se planifiquen 
actuaciones frente a estas injusticias, proponiendo desde la USO, la información 
a todos los trabajadores, así como la comunicación a la empresa del cese 
inmediato de los despidos improcedentes y la readmisión de los ya 
consumados. 
 
HORAS  DE EXCESO DE CÓMPUTO POR HORARIOS Y JORNADAS DEL 
AÑO 2012. 
 
.- Matadero y tripería horario de Domingo a Jueves sobran 74,5 H. 
.- Matadero y tripería horario de Lunes a Viernes sobran     46   H. 
.- Martes a Sábados, 2 H. a recuperar y sobran                  38   H. 
.- Lunes a Viernes 8 H, sobran                                          46  H. 
.- Lunes a Viernes 8,5 H sobran                                        47  H. 
 
REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL ACUERDO DE CATEGORÍAS 
PROFESIONALES. 
 
En el pleno del mes pasado trasladamos al comité de empresa la propuesta de 
revisar y actualizar el Acuerdo sobre Revisión de Categorías, ya que a nuestro 
juicio existe una mal clasificación profesional en ElPozo Alimentación. 
Considerando desde la USO, que en la actualidad la empresa no esta 
reconociendo a parte de sus trabajadores su cualificación profesional a través 
de una categoría profesional superior a la que vienen desempeñando. 
Para debatir este asunto se han celebrado dos reuniones en las cuales no se ha 
conseguido llegar a ningún tipo de acuerdo, únicamente el sindicato UGT ha 
sido el que ha presentado una propuesta, con la cual USO 
manifestamos nuestro rotundo desacuerdo, ya que proponen que los 
trabajadores mantengan la categoría profesional de Ayudante durante 
más de 6 años, y que para alcanzar la categoría de Oficial de 1ª se 
tenga una antigüedad en la empresa de al menos 10 años. 
Para la USO, es necesario darle prioridad a este asunto y que desde el comité 
salga una propuesta única, por ello solicitamos se acuerde una fecha de reunión 
para cerrar este asunto. 
 


