
 

 
 
 
Son numerosos los trabajadores, a los que la empresa les ha descontando horas de su 
semana de cómputo, cuando han causado una baja laboral por enfermedad o accidente de 
trabajo, y también a los que han disfrutado alguna de las licencias retribuidas. 
 
Ante estos hechos, desde la USO tomamos la iniciativa, y planteamos un Conflicto Colectivo 
a ElPozo, por no cumplir el acuerdo comité y empresa del año 1996, por el cual dándose las 
situaciones anteriores no se restaba computo. A dicho conflicto, se adhieren los sindicatos 
CGT y CCOO-UGT, como consta en el Acta de Conciliación de 21 de febrero de 2011. 
 
En septiembre, tuvo lugar el juicio, donde representantes de todos los sindicatos (menos 
UGT, que no compareció), defendimos conjuntamente el acuerdo de 1996, que regula la 
forma de calcular las horas sobrantes de computo o de debito de cada trabajador. 
 
Recientemente hemos conocido la sentencia, la cual no la pierden los trabajadores de 
ElPozo, pero por desgracia tampoco la ganan, ya que el juez la desestima.  
 
En la USO, somos persistentes y queremos recuperar un derecho que los trabajadores de 
ElPozo han venido teniendo hasta el año 2007. Por ello vamos a plantear en la próxima 
reunión del Comité el iniciar nuevas acciones legales frente a la empresa. 
 
Sobre este asunto, lo que no llegamos a comprender, es por qué UGT se ha dirigido a los 
trabajadores, diciendo que por la culpa de USO, ahora la empresa iba a descontar las horas 
de computo a los trabajadores, cuando causasen bajas laborales, cosa que no hacía antes. 
 
Nos preguntamos, ¿por qué malgastan su tiempo en mentir? y por qué no trabajan en 
defender los intereses de los trabajadores. En vez de firmar acuerdos como el del año 2007 
sobre Horas de Exceso de Cómputo perjudicando a la totalidad de los trabajadores de 
ElPozo. Acuerdo firmado precisamente por una representante del sindicato UGT Francisca 
Martínez Sevilla, en nombre del Comité y con la oposición de USO, en el que se 
incluyeron dos cláusulas que nunca anteriormente  se habían reflejado: 
 
_ “Cuando el trabajador vaya a disfrutar de dicho cómputo, y haya estado en I.T 
disfrutará del cómputo, la parte proporcional correspondiente a los días 
trabajados”. 
 
_ “Quien después de disfrutado, cayera en I.T tendrá la opción de recuperar las 
horas, que le sean descontadas o bien a cuenta del cómputo del año siguiente”. 
 
Muy probablemente si estas cláusulas no se hubiesen incluido en aquel acuerdo que creó 
un precedente en la empresa, no se hubiese generado este problema ya que la empresa en 
años posteriores de forma unilateral empezó a restar derechos a los trabajadores, 
quitándoles horas sobrantes de computo cuando causaban baja. 
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Reunidos comité y empresa en fecha 19 de diciembre de 2006, se llega a acuerdo para la aplicación
de las horas sobrantes por exceso de cómputo del año 2007.

Para el disfrute de las horas sobrante de cómputo del año 2007 se asignaran semanas completas en
el periodo que comprende a partir del 25 de junio al 16 de septiembre.

A los trabajadores I as cuya.jomada anual tenga un exceso de mas de 40 horas, se les asignará una
semana completa por exceso de cómputo. .

Comité y empresa acuerdan que el exceso horario y su posterior recuperación mediante "dlas
completos de cómputo" es de aplicación exclusiva para el año 2007, volviendo en el año 2008 a negociar, si
procede, un nuevo acuerdo. '

A los trabajadores I as de nueva incorporación se les asignará la parte proporcional de cómputo
correspondiente.

Cuando el trabajador,vaya a disfrutar de dicho computo, y haya estado en I.T. disfrutará del computo,
la parte proporcional correspondiente a los dlas trabajados. '

Quien después de disfrutado, cayera en I.T. tendrá la opción de recuperar las horas, que le sean
descontadas o bien a cuenta del computo del año siguiente.

• HORAS DE EXCESO DE COMPUTO POR HORARIOS Y JORNADAS.

Matadero y triperfa, jornada domingo a jueves. ---'----167 h.
Matadero y tríperla, jornada de lunes a viernes. 46 h.
Jornada de martes a sábado. (Horario de 8 h.) 38 h.
Jornada de lunes a viernes (Horario de 8,5 h.) 47 h.
Jornada de lunes a viernes (Horario de 8 h.) 46 h.

DISTRIBUCiÓN ANUAL DE EXCESO DE COMPUTO POR HORARIOS Y JORNADAS.

• MATADERO Y TRIPERIA (horario domingo a jueves) Sobran 67 H.
Semana por exceso de computo anual.. 40 h.
Horas libres de acuerdo con el M. l. , 27 h.

• MATADERO Y TRIPERlA LUNES A VIERNES Sobran 46 h.
Semana por exceso de computo anual ' 40 h.
Horas libres de acuerdo con el M. I ' " 6 h.

• Jornada de MARTES A SABADO (Horario 8 horas) sobran 38 h.
Semana por exceso de computo anual--------- 38h.
A recuperar de acuerdo con el M. 1. - 2 h.

• HORARIO 8 HORAS (Jornada de lunes a viernes.) sobran 46 h.
Semana por exceso de computo anual .40 h.
Horas libres de acuerdo con el M. I 6 h.

• HORARIO DE 8'5 h. (jornada de lunes a viernes.) sobran 47 h.
Semana por exceso de computo anual 40 h.
Horas libres de acuerdo con el M. 1.. :.. ....... ... ...... .... .......•..••.7 h.

.."
? - . ,

s.A.

/

, ,

" .
...----. . .

", - . .

Alfonso
Resaltado

Alfonso
Resaltado

Alfonso
Resaltado

Alfonso
Resaltado

Alfonso
Llamada
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A LA OFICINA DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS LABORALES DE MURCIA

José Sáez Martínez, mayor de edad, con DNI núm. 22474571-Y, en calidad de
apoderado de la Unión Sindical Obrera para el ámbito de la Región de Murcia, en virtud de
poder conFerido por el Ilustre Notario de Madrid, Don Celso Méndez Ureña, con Fecha de
cuatro de mayo de dos mil nueve al número dos mil uno de suprotocolo, con domicilio a
eFectos de notificaciones en USO, Murcia, calle huerto de las bombas, núm. 6 CP 30009,
comparezco y como mejor proceda DIGO:

Que mediante el presente escrito interpongo solicitud de mediación sobre
procedimiento de CONFLICTO COLECTIVO contra: _

a) La empresa ELPOZO ALIMENTACIÓN,. SA, en la persona de su
representante legal, con domicilio a eFectos de notificaciones en Alhama de
Murcia, Avda. Antonio Fuertes, nO 1 CP 308Qo , núm. teléFono 968 636800,
dedicada a la actividad de Industria cárnicas.

b) El comité de empresa de ELPOZO ALIMENTACIÓN, con domicilio a eFectos de
notificación en Alhama de Murcia, Avda. Antonio Fuertes, nO 1 CP 308QO.

c) La Federación Agroallmentaria de CCOO, con domicilio en CI Corbalán, nO Q,
2° 30002 Murcia.

d) La Federación Agroalimentaria de UGT, con domicilio en C/ Santa Teresa, nO
10, 5° 30005 Murcia.

e) ConFederación General del Trabajo, con domicilio en C/ Floridablanca, nO 7'5,
30002 Murcia.

La solicitud de mediación se interpone basándose en los siguientes fundamentos fácticos y
jurídicos:

L-HECHOS:

PRIMERO.- Que el presente conñtcto colectivo afecta potencialmente a todos los trabajadores
de la empresa.

SEGUNDO.- Que anualmente se realiza en función de los turnos de trabajo establecidos en la
empresa, la regularización de la jornada laboral establecida en el convenio colectivo (1770 horas).
Rjándose al efecto 105 excesos de horas respecto a la jornada de convenio y 105 descansos
compensatorios a fin de no sobrepasar la misma.

TERCERO.- Que con fecha de 23 de enero de 1996 se firmo un acuerdo con la empresa, dentro
del marco del computo horario en el que se reflejaba textualmente que: "Los penados de JLTo
baja por Accidente Laboral, así como las licencias retribuidas, se computarán como horas
realmente trabajadas';

el Huerto de ias Bombas, 6, 30009 - Murcia: Tfno.: 966 25 01 20 _ 968 25 70 66-
Móviles 647658754 - 660'141439; Fax: 968 25 75 47 E-mail: uso@usomurcia.org
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CUARTO.- Que la empresa en la actualidad está de forma unilateral omitiendo el acuerdo
referido, no computando los periodos de incapacidad temporal, accidentes de trabajo y licencias
retribu idas como horas realmente trabajadas.

QUINTO.- Que en consecuencia con lo expuesto se SOUCITA:

Que se siga aplicando el acuerdo con la empresa, computándose en consecuencia los
periodos de incapacidad, baja por accidente laboral y licencias retribuidas como horas realmente
trabajadas, tenie ndo en cuenta estos periodos señalados para la aplicación del coeficiente único
de cálculo, para el cálculo de horas sobrantes o de débito de cada trabajador.

II. FUNDAMENTOSDEDERECHO:

Primero.- De acuerdo con lo previsto en el Titulo TI del RDL 17/77, de 4 de marzo, sobre
Relaciones de Trabajo (art. 1B.1) y el arto151.a de la Ley de Procedimiento Laboral los Sindicatos
de Trabajadores poseen capacidad y legitimidad para interponer Conflicto Colectivo (art. 37.2
CE), máxime cuando gozan de afiliación y representación en la empresa, formando parte del
derecho de libertad sindical el ejercicio de conflktos colectiVos de trabajo (art. 2..2.d LDLS)

Segundo.- Articulo 30.4 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de losTrabajadores.

Tercero.- En cuanto al procedimiento voluntar io de mediación, lo previsto en el Acuerdo sobre
Solución Extrajudicial de Conñlctos Colectivos Laborales en la Región de Murcia (BORM
1.03.1997) en especial, en cuanto a la mediación arto 10 y ss., y su reglamento de desarrollo.

En su virtud,

SOliCITA DE LA OFICINA DE RESOLUCIÓN DE CONFliCTOS LABORALES DE LA
COMUNIDAD AUTONOMA DELA REGIÓN DE MURCIA Que admitido el presente escrito con
sus copias tenga por presenta DEMANDA sobre CONFliCTO COLECJTVO, contra las partes
demandadas, se sirva citar a las partes al preceptivo acto de mediación para que las partes se
avengan a un acuerdo sobre las materias objeto de conñkto, o, en caso, contrario, se levante
acta de desavenencia para interponer demanda ante la jurisdicción social.

En cuanto a la designación de mediadores, esta parte propone a D. José Ruiz Sánchez, que
figura en la lista de esa Oficina y, de no aceptar, al que esa Oficina designe.

Justicia que pido en Murcia a 10 de febrero de 2011.

el Huerto de las Bombas, 6, 30009 - Murcia; Tfno.: 968 25 01 20 - 968 25 70 66 -
Móviles 647656754 - 660141439; Fax.: 968 257547 E-maU:uso@usomurcia.or9
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ACTA
En la ciudad de Murcia, siendo las 12:00 horas del LUNES dla 21 de FEBRERO

de 2011, y en la sede de la OFICINA DE RESOLUCiÓN DE CONFLICTOS
LABORALES DE LA REGiÓN DE MURCIA (ORCl.),

COMPARECEN

- Como parte solicitante, la UNiÓN SINDICAL OBRERA - USO. representada por
D. MIGUEL ANGEL ABELLAN SEVILLA.

- La parte solicitada, la empresa EL POZO ALIMENTACIÓN, S.A., representada en
este acto por D. MANUEL GARCiA JUESAS. asistido por D. GUILLERMO
MARTíNEZ-ABARCA.

Como parte interesada:
o El COMITÉ DE EMPRESA, representado por su Presidenta Da. CATALINA

BELCHí J V
o La SECCIÓN SINDICAL de UGT, representada por D. SIMÓN TOMÁS

FERNÁNDEZ.
a N SINDICAL de CCOO en la empresa, representada por D. ÓSCAR
BARQUEROS HERNÁNDEZ.

o La SECCiÓN SINDICAL DE CGT en la empresa, reprsentada por D. JOSÉ
ANTONIO BUENDíA ROS.

y los Mediadores D. JOSÉ RUIZ SÁNCHEZ y Da. Rocío CHECA AVILÉS
designados en el procedimiento de mediación M/C/8/11 , iniciado a solicitud de USO
el día 10 de FEBRERO de 2011 en el conflicto colectivo existente en la empresa EL
POZO ALIMENTACiÓN, SA. por los motivos que constan en el escrito de iniciación y
que se dan por reproducidos en este acta.

Iniciada la reunión, las partes se reconocen recíprocamente la representatividad
y, con carácter previo, la represen/aciones del Comité de empresa, CCOO, UGT y de
CGTmanifiestan que se adhieren al conflicto.

LE, pane soncnente expone de forma detallada las razones que han motivado
este conflicto. .

A continuación toma la palabra la represen/ación de la empresa para exponer
los puntos de vista de la misma en relación con las cuestiones planteadas. -,

Todos los comparecientes han podido alegar y realizar todas laii"
manifestaciones que han estimado convenientes en el curso del deba/e.

Tras el mismo, se han tormutedo propues/as tendentes a la solueion del conflic/o
que han sido igualmente debatidas.

Finalmente, las partes no logran alcanzar ningún acuerdo sobre los motivos del
conflicto, finalizando esta mediación SIN AVENENCIA.

/
y en prueba de conformidad

comparecientes el presente documento,
.arríba indicados.,

/
de cuanto antecede, se firma por los
siendo las 12:50 horas en el lugaV'y fecha

• 1".9;"', - / !./s>.' .' . /
./ t" r!
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JOO . PE LO SOCIAL M.
MURCIA

ADMlNISTIlACIO>/
DE JUSTIClA SENTENCIA: 004 6 6 / 2011

N' AUTOS: CONFLICTOS COI,E:CTIVOS 0000221 /2011

En la ciudad de MURCIA a 30 de septiembre de 2 011 .

EN NOMBRE DEL REY

Ha dictado la siguiente

..:... ._- ....

D. RAMON RLVAREZ LAITA del Juzgado de lo
Social nO 001 de l Juzgado y localidad o provincia MURCIA tras
haber v i s t o los presentes autos sobre CONFLICTO COLECTIVO
ent r e partes , de una y Corno demandante D. José Saez Martinez
en caLí.dad de apoder ado de l Sindicato U.S . O. , que comparece
as i s tido po r e l Let r ado O. AIÍonso Hernánde z Quered a y de
otra como demandado EL POZO ALIMENTACION S.A . r epresentado
por D. Manuel Garcia Ouesas, asistido del Letrado D. Guillermo
Martine z Abarca, [ U.G.T . no comparece] CONFEDERACION
GENERAL DEL TRABAJO , poz B. Francisco Javier
Gax.'cía Sánchez , , C01HTE DE EMPRESA DE EL POZO ALIMENTACION
r.e]2r esent ada por su Presidenta Da. Catalina Belchi Javaloy y

'\.t1 ,f4c/o(J asis tida del Letrado D. José Torregrosa carreña.
.'

e-, _rf;o":,V r _fl
, .;;,. ,,- '" . \ 1;¡:,'" .... 'g, \

, '\' :'1' t::i\, .'
\.. /')["!

ANTECEDENTES D:5: HECSO

PRIMERO .- Por l a parta actora se formuló demanda ante e l
Decanato de l os Juzgados de l os Social de asta Capi t al , que en
t ur no de reparto corre spondió a la Uno. Admitida a
trámi t e l a demanda s e eÍectuó el senal ami ento de los actos de
conci liac i ón y juicio que tuvo l uga r el dia acordado, en e l
que comparecieron l as partes que figuran en e l Acta levantada.
Abierto el acto del juicio s e hicieron las a legaciones
procedentes en derecho, practicándose l a s pruebas pr opuesta y
admitidas con e l L-s s ul tado que también Í i gur a en acta.

HECHOS

PRIMERO. - La Empres a El Pozo AlimentaCión , S. A. con un
contingente da trabaj adores superior a los t res mil y su
CornJté de Empresa efectúan periódicamente reuniones en las que
revisan el de sarrollo de sus mutuas relaciones , l as
condicione s l aborales y l a apl i c ac i ón del Convenio Colectivo .

SEGUNDO .- Como uno mas de estos "olenos ordi na rios Cornité -
Empre s a " se ce l ebr o el de el mes de' ene ro de 1 996, t r atando
s obr e d í .ve r soa aspectos, en conc r e t o en e l "punto 1, Computo
hor ario afio 1 966 (obv í.amerrte fue un error mecanográfico y se

Til:0>:s896 : 0.l
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refería al año 1996), se acordó "se adjunta acta". Se adjunto
a dicho acuerdo un acta donde entre otras cosas se establecía
"los periodos de ILT o baja por accidente labora, asi como las
licencias retribuidas, se computaran como horas realmente
trabajadas"

TERCERO.- Dicho acuerdo se aplico durante la anualidad de
1. 996, pero se dejo de aplicar en el año siguiente,
permaneciendo sin aplicar hasta el momento actual. Con
pos t ezí.ozí.dad y con anterioridad, este tipo de reuniones se
realizan con periodicidad bimensual; y para tratar de las
vacaciones o la jornada una vez al año , Se ha tratado el
computo horario por lo menos y en particular la distribución
anual de exceso de computo por horarios y jornadas en el
acuerdo de noviembre de 2010.

FRIMERO.- Se plantea con=licto colectivo en la búsqueda de
una interpretación sobre la aplicabilidad o en la actualidad
de aquello que se pacto en \1I1a reunión del "Pleno Comité-
Empresa de enero de 1996# en relación con un aspecto del

,,". "Computo Horario#. Se trata de un acuerdo suscrito, como
".1, :;: Ql, muchos otros que la Empresa y el Comité acuerdan en el uso de

relación que con carácter bimensual mantienen de reunirse
$;#': . liara solventar las incidencias de la relación trabajadores y
¡,,8!' elÍíl)resa, en el seno de la relación de trabaj o y producción.
<0'& D .

SI SEGUNDO. - La cues t í.ón debe ser resuelta a la luz de que.'" pactos O acuerdos de empresa, que carecen de la naturaleza
..,;,,, de un Convenio Colectivo estatutario, tienen fuerza de obligar

que imponen los artículos 1. 091 del C. C. cuando establece que
las obligaciones que nazcan de los contratos tienen fuerza de
ley entre las partes contratantes y deben cumplirse a tenor de
los mismos. 81 artículo 1. 258 del mismo texto cuando advierte
que los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento y
desde entonces obligan no solo al cumplimiento de lo
expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias
que, según su naturaleza, son conformes a la buena fe, al uso
y a la Ley.

TERCERO.- Ello lleva a la necesidad de indagar cual fue la
intencionalidad de las partes, sin regular una condición
referida tan solo a la anualidad del año 1.996 o extenderlo a
los años posteriores. Lo cierto es que llegado el año 1.997,
la empresa dejo de aplicarlo y asi siguió durante quince años,
sin que los trabajadores o el Comité objetaran nada contra
ello. Pese a que este ú Lt ímo se reúne con carácter bimensual
con la empresa y con carácter anual acuerdan específicamente
las condiciones que han de regir en el año sobre el "Computo
Horario", y también sobre jornada y vacaciones. Esta
certidumbre que conduce a la inacción del Comité o los
trabajadores, basa en la inacción sobre el carácter temporal
del acuerdo, se une el hecho tambiér- de que el importantisimo
componente laboral de la empresa, unos 3.500 trabajadores, ha
dado lugar sin duda a trabajadores en incapacidad temporal,
por aocidente o por etiología común, asi como a licencias
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donde la ampresa, en"108 posteriores a 1996,
no aplicó aquel acuexdo por considerarlo transito¡;io, lo que
fUe aceptado llanamente por el y el Comité. No siendo
p08ible- que este desconociera, como pretende, tal realidad
dada su importancia por el alto nivel de trabajadores.
Desmiente también la ext.eris í.ón del acuerdo fuera del año el
hecho de que la empresa y Comité como se reconoce, se reúnen
anuaIrnent;e para fij ar las condiciones que rigen durante el
año, o bimensualmente para revisar su mutua relación.

CUARTO.- Frente a ello solo se aporta el acuerdo del año
referido y la testifical de quien como parte interesada,
refrenda la trascendencia del acuerdo a año posteriores. Pero
la realidad del marco dende se acordó de la finalización al
acabar el año; y la inacción durante mas de una década
acredita lo contrario.

Vistos los preceptos citados y demás de general y
pertinente aplicación.

Que desestimando la demanda interpuesta por D. JOSE SAEZ
!)flARTIl'lEZ, en calidad de apoderado del Sindicado USO, con la
adhesión de la Federación Agroa1imentaria de CCOO y el Comité
de Empresa y la CGT, debo absolver de la demanda a la empresa
" El Pozo Alimentación, S.A./I.

PUBLICACION,- Leída y publicada ha 8100 la anterior sentencia
por el Magistrado Juez que la ha dictado estando celebran do
audiencia pública en el día de la fecha, doy fe.
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