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Puntos aportado por la Sección Sindical de USO, al Pleno del Comité 
de Empresa correspondiente al mes de mayo de 2011. 
 
Punto único: Plataforma Reivindicativa en ElPozo. 
 
En el último Pleno extraordinario del Comité, para tratar la problemática de las 
Tasas en la empresa, la Sección Sindical de USO, presentamos una plataforma 
para que todos los sindicatos presentes en la empresa pudiesen aportar las 
mejoras que entendiesen oportunas. Nuevamente queremos aportar dos 
asuntos que entendemos de suma importancia para el conjunto de los 
trabajadores y trabajadoras de la empresa, pues a nuestro juicio se avanzaría 
en los asuntos sociales en nuestra empresa, los cuales resaltamos en negrita al 
final de la Plataforma Reivindicativa. 
 

Propuesta de Plataforma Reivindicativa. 
 
Ante  el aumento indiscriminado de las TASAS y la pérdida de DERECHOS y 
mejoras SOCIALES de los trabajadores y trabajadoras de ElPozo,  LA USO hace 
un llamamiento: 
   
- A todos los trabajadores y trabajadoras de ElPozo para su concienciación 
ante esta problemática, buscando una respuesta única ante los abusos de la 
empresa. Para ello será necesario que el comité de empresa unifique una 
Plataforma Reivindicativa ante la empresa, por ello la USO presenta como 
propuesta la siguiente Plataforma, para que así el resto de sindicatos aporten lo 
que entiendan oportuno, y posteriormente se le presente a la Dirección de la 
Empresa y al conjunto de los Trabajadores: 
 
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. 
 
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. 
 
4.- Complemento Variable, fijar tablas para su aplicación, con criterios de 
equidad y no discriminación entre los operarios en puestos a no control. 
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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. 
 
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 2º, 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 1º. 
 
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. 
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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 
I.T 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alhama de Murcia, a 09 de Mayo, de 2011. 


