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PROPUESTA AL  COMITÉ: 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. 
 
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. 
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