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Recientemente todos los
trabajadores de la empresa
hemos podido leer un
comunicado repartido por la
U n i ó n  G e n e r a l  d e
Trabajadores, en el cual
afirmaban, la USO con sus
actuaciones pretende “cargarse
l a  Fundac i ón  de  l o s
Trabajadores de ElPozo”. Nada
más lejos de la realidad, lo que
afirman estos compañeros.

Deciros al respecto, que no es
algo nuevo que desde la USO,
vengamos solicitando a la
Fundación que se apliquen
medidas de transparencia en
su gestión y se fijen de una
vez por todas criterios para la
conce s i ón  de  ayudas
económicas a los afiliados,
pues en la actualidad no
e x i s t e n  c r i t e r i o s .
A C T U A L M E N T E  E L
PROCEDIMIENTO PARA LA
CONCESIÓN DE LAS AYUDAS
ESTA SUJETO A DECISIONES
ARBITRARIAS DE LOS
PATRONOS.

Son numerosas las reuniones
en las que hemos intentado
que se acepten nuestras
propues ta ,  sobres  l as
inquietudes que nos han
venido manifestando los
trabajadores, sin ningún éxito
hasta ahora. Como ha venido
siendo habitual en esas
reuniones, la mayoría de los

Patronos de la Fundación, no
han tolerado a quienes no
hemos compart ido sus
opiniones, motivo por el cual
han pretendido echarnos de
la Fundación.

Está claro a las alturas en las
que nos encontramos, que algo
se tiene que cambiar en la
Fundación y si algo no se ha
venido haciendo correctamente
hasta ahora, es necesario
cambiarlo, esa es nuestra
opinión y seguro que la de la
mayoría de los afiliados a la
Fundación. Ya que son muchos
los afiliados, a los que se les
ha denegado una ayuda
económica, sin obtener por
respuesta una explicación del
motivo.

Ac tua lmen te  l l e vamos
recogidas más de 700 firmas
de compañeros afiliados a la
Fundación, que están de
acuerdo con las propuestas

que la USO venimos haciendo
a la Fundación, pues son
reivindicaciones de sentido
común. Hasta mediados de
julio, vamos a seguir con
n u e s t r a  c a m p a ñ a  d e
información y de recogida de
f i r m a s ,  l a s  c u a l e s
presentaremos conjuntamente
con CGT, al Patronato de la
Fundación, para que se
pronuncien al respecto sobre
las propuestas de los afiliados
a la Fundación.

Esperamos que una vez que
los Patronos tengan las firmas
en las que los afiliados a la
Fundación solicitan un cambio,
sean escuchadas y llevadas a
cabo y no hagan como nos
tienen acostumbrados hasta
ahora, arremeter y despotricar
a quien no comparte sus ideas.

Para terminar pedimos a
nuestros compañeros y
patronos de los sindicatos UGT-
CCOO, que no hagan como
han venido haciendo hasta
ahora (apoyando a la empresa
en llevar la Fundación sin
transparencia y sin criterios a
la hora de conceder y denegar
ayudas económicas) y tengan
SER IEDAD,  RESPETO ,
R E S P O N S A B I L I D A D  Y
EDUCACIÓN CON LOS
AFILIADOS A LA FUNDACIÓN,
bu s c ando  l a  máx ima
transparencia en su gestión.

QUEREMOS UNA FUNDACION CON TRANSPARENCIA Y
CRITERIOS A LA HORA DE LA CONCESION DE AYUDAS
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CARTA ABIERTA  A LA FUNDACION,
 POR UN AFILIADO ANONIMO

Queridos compañeros del Patronato, esta carta que hago pública
me gustaría que sirviera de reflexión a todos los afiliados de la
Fundación, incluidos los miembros del Patronato, para que así,
estos sean más transparentes en su gestión.

A mí juicio, el funcionamiento debería ser más democrático y más
participativo, ya que el afiliado/a solo tiene como obligación PAGAR
LA CUOTA, pero no se le da nada de participación, ¿por qué? me
pregunto yo, ¿es que existe miedo a algo? ¿Por qué solo participa
el Patronato a la hora de tomar decisiones?, ¿Por qué no se le dio
participación a los afiliados a la hora de elaborar los Estatutos de
la Fundación?

Es necesaria más trasparencia y por qué no más información a los
afiliados, ¡quiero saber en qué se gasta el dinero! Y seguro que el
resto de los afiliados igual que yo quiere saber donde se destina el
dinero. Yo no cuestiono las ayudas que se hayan podido dar, pero
exijo más trasparencia, ¿o no es labor de un afiliado el pedirlo, en
los tiempos que corren?

Reflexión, ¿es mejor gastar el dinero en la Fundación del Real
Madrid? O ¿sería mejor gastar ese dinero en ayudar a compañeros
que los bancos les quitan las casas? O ¿en hacer una donación al
comedor de Jesús Abandonado? Por ejemplo.

Esta Fundación puede ser una buena herramienta para los
trabajadores de ElPozo y también para la empresa, pero insisto con
más transparencia, más democrática, más participativa y menos
manipulada por la empresa y los sindicatos.

Espero que esta carta sirva de reflexión al Patronato y al conjunto
de los Afiliados a la Fundación.
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En una conversación con un
antiguo delegado del sindicato
Comisiones Obreras, me dijo
l i teralmente: " lo de la
gasolinera de ElPozo, en una
reunión en la que estábamos
varios delegados de mi
sindicato y representantes de
la empresa, fue el Director de
Operaciones de ElPozo, el que
nos dijo que propusiéramos
desde el sindicato en la
próxima reunión del comité
que la empresa hiciera una
g a s o l i n e r a  p a r a  s u s
trabajadores", con esto creo
que queda dicho todo lo que
podemos pensar sobre el logro
sindical conseguido por
nues t ro s  compañe ros .

En abril se abrió la gasolinera
al público, pero con una
salvedad, que después de
meses desde el inicio de su
construcción, los descuentos

para los trabajadores de ElPozo
t o d a v í a  n o  e s t a b a n
negociados, al menos eso era
lo que decían. Es en mayo
cuando estos se dan a conocer
por la empresa, 4'02 cts y un
descuento en el lavado del
coche de 2’5€ que se ha hecho
efectivo a los 2  meses de estar
funcionando. ¡Enhorabuena
por lo conseguido!, pero desde
la USO, les decimos que se
podían haber esforzado un
poquito más, ya que ese
descuento es prácticamente
igual al conseguido por USO
con Repsol (USO t iene
pendiente con Repsol mejorar
lo pactado).

Hemos echado en falta en esas
negociaciones de la empresa,
un mayor esfuerzo para
conseguir un mejor descuento
para los trabajadores, como
auguraron otros sindicatos,
pues decían que lo conseguido
por USO "era una limosna",
ahora nos gustaría conocer
que es lo que piensan de lo
conseguido por la empresa,
pues no dicen nada al respecto.

Quizás si la empresa hubiese
mandado a las negociaciones
a un equipo del Dpto. de
métodos y t iempos, el
resultado hubiera sido otro
muy distinto, pues están

acostumbrados a exprimir al
máximo a los trabajadores para
conseguir un mayor beneficio
para la empresa. Confiamos
en  l a  USO,  que  l o s
negociadores ahora no sean
de sped i d o s  p o r  b a j o
rendimiento, como le ocurrió
a  va r i os  de  nues t ros
compañeros de trabajo, por
hacer todo lo contrario, cumplir
fielmente con sus tareas diarias
esforzándose en sus puestos
de trabajo.

Para terminar, la gasolinera
igual que el servicio de
cafetería y la guardería, son
un negocio más para la
empresa, y un complemento
más para la imagen de nuestra
empresa cara al exterior, ya
que los servicios que prestan
a sus empleados pueden ser
mejorados. Aprovechamos la
ocasión, para lanzarle una
propuesta a la empresa, hagan
eso que tanto les gusta hacer
como al  Gobierno, UN
RECORTE MÁS, pero esta vez
en sus ingresos, rebajando el
precio de los arrendamientos
a los que les alquilan la
gasolinera, la cafetería y la
guardería, para que estos
reviertan en beneficios de sus
trabajadores. Seguro que sus
empleados se lo agradecerían
mucho más.

LA GASOLINERA,OTRO NEGOCIO PARA ELPOZO
Y UN LOGRO SINDICAL PARA OTROS
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Cada vez son más los
compañeros que sufren en sus
carnes los atropellos que
cometen las mutuas de
trabajo, en nuestro caso en
particular con Ibermutuamur,
que es la mutua que se ocupa
de los trabajadores de Elpozo.
Con este articulo, queremos
recomendar los pasos que se
deben de seguir, si en algún
momento de vuestra vida
laboral en la empresa, causáis
una baja laboral como
consecuencia de un Accidente
Labora l  o  Enfermedad
Profesional y la mutua de
trabajo os da el alta médica
c o n  a n t e r i o r i d a d  a l
agotamiento del plazo de los
365 días de duración de dicha
baja, sin estar vosotros
conformes, por no estar
curados para comenzar a
trabajar.
Primero: En el momento que
el médico de la mutua de
trabajo te de el alta médica y
tu no estés conforme, debes
de solicitarle su nombre y

número de colegiado para
interponer una queja ante la
mutua. Para ello deberás
so l i c i ta r  una  ho ja  de
reclamaciones. Debes reflejar
los datos del médico y el
motivo por el cual no estás
conforme con el alta médica.
Una vez rellenado el impreso
debes de presentarlo y
quedarte con tu copia.
Segundo: Inmediatamente
d e b e r á s  i n i c i a r  u n
procedimiento administrativo
especial de revisión del alta
médica emitida en los procesos
d e  I T  d e r i v a d a s  d e
Contingencias Profesionales.
Para ello tienes un plazo de
cuatro días naturales (se
cuentan los fines de semana
y festivos) siguientes al de la
notificación del alta médica. El
hecho de iniciación de dicho
procedimiento suspenderá los
efectos del alta emitida.
Tercero:  ¿Cómo se inicia el
procedimiento administrativo?,
pues muy sencillo, debes de
presentar en el Instituto
General de la Seguridad Social,
una solicitud escrita en la que
deberás manifestar los motivos
de tu disconformidad con dicha
alta médica, a la que deberás
acompañar el historial médico
previo relacionado con el
proceso  de IT de que se trate
y si no tienes el historial debes
de presentar un escrito a la
mutua solicitándoselo y
adjuntarlo a la solicitud. Una
vez que tengas d icha
documentación debes de

presentarla en el registro del
Instituto General de la
Seguridad Social.
Cuarto: Tienes que presentar
en Dpto. de Personal de
ElPozo, el mismo día en que
presentes la solicitud o en el
siguiente día hábil una
comunicación a la empresa,
en la que quede constancia
del procediendo que acabas
de abrir.
Quinto: Una vez realizado
todo ese trámite, sino no se
ha hecho antes, debes de
acudir a tu médico de cabecera
al cual le informaras de todos
los pasos dados y le solicitaras
la baja laboral, de esta manera
se iniciara el abono de la
prestac ión por  IT por
contingencias comunes hasta
la fecha de la resolución del
procedimiento, sin perjuicio de
que cuando se dicte la
resolución en el plazo de 15
días hábiles, a contar desde la
a p o r t a c i ó n  d e  l a
documentación  por parte de
la mutua, se te reintegre la
diferencia que resulte a tu
favor.
Conclusión: Si la mutua te
da el alta médica y no estás
conforme, tienes que estar al
loro y reclamar tus derechos,
para  que no te  veas
perjudicado ni en tu salud ni
en tu economía. En la USO,
estamos para aclararte todas
las dudas que puedas tener
sobre este y otros asuntos
relacionados con tu vida laboral
en la empresa.

SI LA MUTUA TE DA EL ALTA MEDICA  Y NO ESTAS
CONFORME, RECLAMA TUS DERECHOS
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"ELPOZO ABUSA DE SU PODER" Y BAJA DE
CATEGORIA A LOS CARRETILLEROS

Una vez más la empresa hace
de las suyas en cuanto a los
derechos de  sus trabajadores
se refiere, seguimos con
verdadera preocupación e
indignación, los recortes que
nuestra empresa está haciendo
a sus trabajadores, ahora nos
referimos a los más de 60
compañeros que tenían la
categoría profesional de
Conductor Mecánico y que la
dirección de ElPozo decidió el
pasado mes de enero bajarles
de categoría, pasando en su
lugar a ocupar la categoría de
Oficial de Primera.

Ante asuntos de este calado,
en la USO, nos resulta
sorprendente que nuestra
empresa edite un “Código de
Conducta” para sus directivos
y empleados, con el objeto de
regular y explicar las conductas

y comportamientos esperados
de sus directivos y empleados
en sus relaciones, por el cual
pretenden generar un estado
de confianza mutua.

Si con ese comportamiento y
conducta de nuestra empresa,
hac ia  e l  co lec t i vo  de
conductores mecánicos, es
como pretenden explicar como
debemos comportarnos,
¡apañados vamos todos!, pues
las normas básicas de toda
ética y el propio sentido
común, nos indican justamente
todo lo contrar io.  Son
directamente conductas que
no podemos ni debemos
permitir ya que más bien
generan un estado de
DESCONFIANZA. Recortan
derechos a sus empleados y
ni si quiera se dignan en
d i r ig i r se  a  e l los  para
informarles de que los habían
bajado de categoría. Muy
posiblemente pensarían ¡Estos,
ni se dan ni cuenta!.

Una vez que en la USO,
detectamos este recorte de la
empresa, lo trasladamos  al
comité de empresa para que
conjuntamente pusiéramos
freno a esa decisión  unilateral.
En vistas de que los que ahora
dirigen el comité UGT Y CC.OO,
demoraban el asunto, en la

USO tomamos la iniciativa de
interponer un conf l icto
colectivo.

Recientemente hemos tenido
el Acto de Conciliación, a pesar
de la tozudez de la empresa,
gracias al conflicto que
planteamos hemos conseguido
que ElPozo, en el mes de mayo
abonara la diferencia salarial
entre ambas categorías en el
“Complemento de Actividad 2”.

A pesar de lo conseguido hasta
ahora, seguimos reclamando
lo que entendemos que
corresponde por derecho a
nuestros compañeros, porque
a nadie le quepa la menor
duda, que lo que ahora la
emp re sa  paga  en  e l
Complemento de Actividad 2,
mañana lo puede quitar sin
ninguna explicación, pues no
esta pactado ni regulado. Si
ha sido capaz de saltarse la
legislación, no hay nada que
le impida saltarse lo que no
esta pactado.

Por tanto seguimos adelante
con la demanda, para que se
les restablezca la categoría de
Conductor Mecánico a nuestros
compañeros, mientras tanto
otros sindicatos se dedican a
criticar el trabajo que viene
realizando la USO.
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¡AHORA MAS QUE NUNCA !, ES NECESARIO UN
ACUERDO DE EMPLEO ENTRE EL COMITE  Y ELPOZO

Hemos conocido a través de
los medios de comunicación
que nuestra empresa y el SEF,
recientemente acaban de
firmar un convenio que
contempla dos líneas de
actuación, una las practicas no
laborales dirigidas a jovenes
desempleados de 18 a 25 años
de edad con t i tulación
universitaria o de formación
profesional que percibiran 425
€ al mes. Y la otra de operario
cárnico para que se atiendan
las necesidades de producción,
esta última con una dotación
presupuestaria de 580.000€.
Una vez finalizada la formación
existe el compromiso de
contratación de 110 operarios
cárnicos, por parte de ElPozo.

Estos cursos de formación no
son nuevos en la empresa, los

anteriores  de operario cárnico,
sirvieron a nuestro juicio, bajo
un método de trabajo
encubierto para que saliese
adelante la producción que
corresponderia haber hecho a
los trabajadores de ElPozo, o
lo que es lo mismo “mano de
obra gratuita para la empresa”.

ElPozo contravino lo dispuesto
en la orden por la cual se regia
el anterior convenio de
fo rmac i ón ,  a s í  l o  ha
manifestado la Inspección de
Trabajo en un informe, donde
reconoce que los productos
elaborados por los alumnos se
comercializaron internamente
transformándolos en embutido
para su venta, no pudiéndose
acreditar por parte de la
empresa a la Inspección de
Trabajo, que esos productos
fueran donados a instituciones
o entidades benéficas, como
así reflejaba la norma por la
cual ElPozo recibio una
impor tante  subvenc ión
económica.

Esta situación fue inmejorable
para la empresa y la aprovecho
para hacer despidos selectivos
d e  t r a b a j a d o r e s  q u e
consideraba “incomodos o no
rentables”. Situación por la cual
USO, interpuso denuncia ante
la Inspección de Trabajo. Este

caso sigue abierto,por que la
Inspección de Trabajo a
derivado al caso al SEF, para
que proceda dentro de las
competencias de la Comunidad
Autónoma conforme al art. 85
de (responsabilidad y regimen
sancionador).

En la USO, vamos a seguir
atentos a éste asunto, así como
con el nuevo plan formativo,
para que la empresa lo cumpla.

A la USO, todos estos cursos
de formación nos parecen muy
b i e n ,  p e r o  s e gu imo s
reivindicando que en la
actualidad se dan muy buenas
condiciones para que la
empresa formalice un acuerdo
con el comité de empresa en
materia de empleo, tanto
eventual como fijo.

Pues son númerosos los
trabajadores que tienen una
larga experiencia como
operarios cárnicos en ElPozo,
los cuales se encuentran en la
actualidad en el desempleo y
demandan un trabajo, ¿por
qué la empresa no los
contrata?, ¿será por qué con
los cursos de formación
obtienen un doble beneficio?,
¿se  es tá  l a  empresa ,
aprovenchando de la crisis que
atravesamos?.
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