
 
Puntos aportados por la Sección Sindical de USO, al pleno del Comité 
de Empresa correspondiente al mes de septiembre de 2011. 
 
REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL ACUERDO DE CATEGORÍAS 
PROFESIONALES. 
 
La Sección Sindical de USO, consideramos necesario revisar y actualizar el 
Acuerdo sobre Revisión de Categorías de fecha 25 de febrero de 2008, ya que a 
nuestro juicio existe una mal clasificación profesional en ElPozo Alimentación. 
Considerando desde la USO, que en la actualidad la empresa no esta 
reconociendo a parte de sus trabajadores su cualificación profesional a través 
de una categoría profesional superior a la que vienen desempeñando. 
 
Por lo tanto la USO, proponemos se revise y actualice el actual 
acuerdo de categoría profesionales, teniendo en cuenta, al menos, los 
siguientes parámetros: 
 
PRIMERO: Que los trabajadores asciendan de categoría profesional por 
antigüedad, y fijando un tiempo máximo de permanencia, en las siguientes 
categorías profesionales: 
 
.-Tres meses en la categoría de Peón. 
.-Nueve meses en la categoría de Ayudante. En la actualidad los operarios que 
alcancen una antigüedad mínima de 1 año como ayudante, serán ascendidos a 
la categoría profesional de Oficial de Segunda, en fecha 01/01/2012. 
.-Dos años en la categoría de Oficial de Segunda. En la actualidad los operarios 
que alcancen una antigüedad mínima de 2 años, serán ascendidos a la 
categoría profesional de Oficial de Primera, en fecha 01/01/2012. 
.-Que los trabajadores contratados que hayan prestado anteriormente servicios 
en la empresa, se les respete la categoría profesional superior. 
 
SEGUNDO: Regular mediante acuerdo entre comité y empresa, los cambios de 
categoría profesional que se han realizado en ElPozo, y los que se puedan 
realizar y que supongan una retribución inferior a la que los trabajadores 
afectados vinieran percibiendo. Aplicando un Complemento de Cambio de 
Categoría (C.C.C.) por la diferencia del salario que venga percibiendo el 
trabajador. 
 
TERCERO: Que la empresa reconozca la categoría profesional de Monitor y 
que a la misma se le fijen los valores correspondientes. 
 
CUARTO: Que a los operarios de Suministros Energéticos y Congeneración, se 
les reconozca en nómina la categoría profesional reflejada en el Convenio 
Básico de Industrias Cárnicas Art. 24.1.1 de Maestro Maquinista. 

 
Alhama de Murcia a 09 de septiembre de 2011. 


