
CCOO, “Mira para otro lado”, y permite que se trabaje en 
Domingo en la sección de Loncheadoras de Secos. 

 
 

El pasado miércoles día 16 de junio de 2010, tuvo lugar el Acto de 
Conciliación, provocado por el conflicto colectivo planteado por la Sección 
Sindical de USO-ElPozo, al haber implantado la empresa la jornada de trabajo 
en domingo, en la sección de las loncheadoras de secos, con la escusa de 
reubicar temporalmente a los trabajadores de la línea de matanza  del CPC, 
según la dirección de la empresa “Motivado por el descenso de la 
matanza, los trabajadores pertenecientes a una de las líneas del 
matadero deberán ser trasladados a otras secciones de la empresa, 
…”, perjudicando con ello, al personal laboral del área de Loncheadoras de 
Secos, Mantenimiento y Limpieza, que han tenido que trabajar en domingo. 
 

La Sección Sindical de USO, solicitó a la empresa: 
.- El cese de los turnos implantados. 
.- La reapertura de un proceso de negociación con el comité de empresa, en la 
que se aporte la información solicitada en su momento y la que se pueda 
solicitar a raíz de la negociación, y que sea, en última instancia, esta 
negociación la que determine la situación de los trabajadores de la línea de 
matanza así como las medidas a adoptar para la ampliación de horarios en el 
área de loncheado. 

 
UGT Recula después de haber aceptado la propuesta de la empresa, 

manifestando su adhesión al conflicto planteado por USO, mientras que  CC.OO  
no se adhiere al conflicto, argumentando que “en la reunión convocada por 
la empresa para tratar este tema, traslado una propuesta aprobada 
por el Comité, la cual solventaba el problema y no perjudicaba a 
ningún colectivo de trabajadores, por lo que no entiende ni comparte 
el planteamiento del conflicto”. Finalmente el Conflicto terminó “Sin 
Avenencia”. 

 
Desde la USO, una vez más, lamentamos tener que decir que “No nos 

fiamos de CC.OO”, ya que donde dicen “Digo ahora dicen Diego”. Prueba 
de ello es que en su último boletín la Gaceta Sindical, en relación a la jornada 
de Domingo en las loncheadoras, decían que “la empresa se tenia que 
ajustar a la legislación vigente, ET y al Convenio de Industrias 
Cárnicas”. En un comunicado mediante el tablón de anuncios dicen que 
“Están radicalmente en contra de la jornada en domingo y que la 
aplicación unilateral de la empresa perjudica la conciliación de la vida 
laboral de los trabajadores”.  
 
Conclusiones: CC.OO, SE RETRATA en la mediación, permitiendo “Por la 
puerta de atrás”, que la empresa implante la jornada en domingo en la 
sección de las loncheadoras de secos, jornada que no viene regulada en el 
Convenio Colectivo de Cárnicas, por lo que sientan un precedente para el 
futuro, firmándoles como mayoría, un acuerdo que no ha pasado por el comité 
de empresa, y que le sirve a la empresa para  incumplir con los horarios y 
jornadas estipulados en el convenio. 


