
 
 
Circular informativa: Conflicto Colectivo planteado por USO, 
sobre la ANULACIÓN del último párrafo del punto 3, del 
acuerdo que puso fin a la huelga en ElPozo. 
 
Transcurrido un mes y medio de la firma del acuerdo el cual puso fin a la 
huelga en ElPozo, la Sección Sindical de USO, ya valoramos negativamente el 
mencionado acuerdo, porque su aplicación era y es la prueba palpable de que 
no resuelve los problemas que motivaron el conflicto. Hasta ahora son muchos 
los compañer@s de trabajo que manifiestan sus quejas y con razón, cuando 
constatan en sus carnes los infortunios de este acuerdo, los compañer@s que 
van “a control”, ven como sus tasas revisadas tras el acuerdo, les dejan en la 
misma situación que antes de la huelga. Los que iban “a no control” antes de la 
huelga, la empresa les ha bajado los incentivos, y los nuevos contratados para 
desempeñar un puesto “a no control” perciben el rendimiento de ochenta, 
mientras que sus compañeros que desempeñan sus mismas funciones perciben 
unos incentivos superiores.  
 
Ante esta situación otros sindicatos prefieren guardar silencio, en la USO, 
en cambio optamos primeramente por decir la Verdad, y seguidamente 
actuamos buscando una solución. Es por ello,  que  el pasado día 17 de febrero 
de 2010, tuvo lugar el Acto de Conciliación, en la ciudad de Murcia, sobre el 
conflicto planteado por USO, en el cual se solicitaba: 
 
a) La ANULACIÓN del último párrafo del punto 3 del acuerdo de 13 de mayo 
de 2009“los trabajadores de nueva incorporación, cuando accedan a un 
puesto a no control, tras el periodo de adaptación, cobraran actividad 
de 80.” Al considerar que el citado párrafo es discriminatorio. 
 
b) La NULIDAD de las medidas aplicadas a los trabajadores a no control, 
hasta que no se alcance un acuerdo con los representantes legales de los 
trabajadores, manteniendo en consecuencia y hasta que no se refrende el 
aludido acuerdo el sistema de retribución de incentivos que hasta la 
fecha del acuerdo se estaba aplicando (actividad de 85 ó 90, en 
función del puesto de trabajo desarrollado). 
 
CCOO-UGT no se adhirieron al conflicto, entendiendo que defienden junto a la 
empresa, que se produzca una doble escala retributiva entre los compañeros en 
puestos “a no control”. Finalmente no conseguimos alcanzar ningún acuerdo, 
finalizando el acto, SIN AVENENCIA. 
 
En lo que respecta a éste asunto, vamos a dar traslado a los Juzgados de lo 
Social de Murcia, por nuestra parte deciros que os seguiremos informando 
puntualmente sobre éste y otros asuntos de vuestro interés. 

Más información en la Web: usoelpozo.com 1



Más información en la Web: usoelpozo.com 2

 
Cómputo horario 2010. 
 
El pasado jueves día 18 de febrero, a las 17’00 horas, tuvo lugar la reunión 
ordinaria del Comité y la Empresa. Donde la Sección Sindical de USO, pregunto 
si la propuesta de aplicación de de las horas sobrantes por exceso de cómputo 
y vacaciones para el año 2010 en ElPOZO Alimentación, había cambiado puesto 
que los trabajadores tenían confusión debido a las recientes declaraciones 
realizadas por la Sección Sindical de CCOO, en las que informaban a los 
trabajadores que “La empresa pretende tener una quincena de 
vacaciones disponible durante todo el año, para que cuando haya 
producción en una sección concreta, ningún trabajador se vaya en ese 
turno y venga a trabajar, (si hay mucho trabajo en alguna quincena de 
verano, Semana Santa o incluso Navidad), pretenden hacer laboral esa 
quincena y que ningún trabajador se vaya.” 
 
Ante dicha petición la Dirección de la Empresa, confirmó que desde diciembre 
del pasado año hasta ahora, sigue manteniendo la misma propuesta “cambiar 
única y exclusivamente para el 2010, la quincena del 06 de diciembre 
de 2010 al 19 de diciembre de 2010 (turno de vacaciones 09), por la 
del 08 de noviembre de 2010 al 21 de noviembre de 2010 (periodo no 
asignado a vacaciones.” Por lo que la empresa anuncio que si el comité 
aceptaba dicha petición, próximamente se podría firmar el acuerdo del cómputo 
2010. 
 
A la USO y a los trabajadores/as de ElPozo, nos parece lamentable que éste 
sindicato se dedique a engañar y confundir a los trabajadores, anteponiendo no 
sabemos que fines e intereses, ya que como hemos dicho en otras ocasiones el 
cambio de dicha quincena de vacaciones, éste mismo sindicato, lo ha firmado 
con anterioridad. Finalmente, desde la USO, confiamos que próximamente se 
llegue acuerdo con el cómputo 2010, por lo que os seguiremos informando 
puntualmente. 
 
Fundación de los Trabajadores de ElPozo. 
 
En la pasada reunión del Comité y Empresa, trasladamos la propuesta de que 
se contrataran los servicios de una asesoría de fundaciones, para así obtener 
mejoras para los trabajadores/as de ElPozo, puesto que desde el pasado mes 
de noviembre las reuniones del Patronato se han ido suspendiendo. Dichas 
reuniones se han ido suspendiendo en la mayoría de los casos porque el 
Vicepresidente de dicha fundación no asiste a las reuniones (representante de 
comisiones), perjudicando en éste caso el que se puedan adoptar decisiones en 
mejora de los trabajadores, ya que las decisiones se toman por UNANIMIDAD. 
Por otro lado, nos parece lamentable que desde comisiones sigan engañando 
tan descaradamente a los trabajadores, declarando que USO, “quitó los seguros 
de enfermedad y accidente”, máxime cuando todas las decisiones que se 
adoptan son por unanimidad. Por ello desde la USO, les pedimos que 
rectifiquen públicamente, y de seguir en su empeño de seguir mintiendo, les 
decimos que faciliten a los trabajadores/as el acuerdo al que hacen alusión. 
 


