
 
Dos de enero, de dos mil doce. 

 
A todos los Trabajadores de ElPozo, Convocatoria de Huelga en Cárnicas. 

 
El pasado lunes día 26, cuando conocimos la noticia de una convocatoria de huelga 
para el jueves día 29 de diciembre, nos quedamos todos “fuera de juego”, trabajadores 
y sindicatos, incluidos los propios delegados de los sindicatos convocantes de la huelga 
CCOO-UGT, pues  al día siguiente en una conversación nos afirmaron que se pensaban 
que era una INOCENTADA. 
 
A quien no pilló “fuera de juego” la convocatoria de huelga, fue a la empresa, pues el 
mismo lunes ya tenían todos “los cabos amarrados” para dar el servicio necesario. 
 
En la USO, pensamos que sobran los motivos para hacer una huelga que 
frene las inasumibles pretensiones de la Patronal. Pero lo que no llegamos 
a comprender ni a compartir, son “las formas” con las que estos sindicatos 
han llevado a cabo la convocatoria de huelga, SIN INFORMACIÓN PREVIA 
Y SIN CONSULTAR A LOS TRABAJADORES, ¡que menos, que eso! 
 
Finalmente, todos hemos podido comprobar el FRACASO de esta convocatoria de 
huelga, y todo provocado por la improvisación y la mala organización, ya que no han 
contado con los trabajadores ni con los demás sindicatos que componemos el Comité 
de Empresa. A los hechos nos remitimos, no les ha quedado otra que “dar 
marcha atrás” teniendo que aplazar la huelga. 
 
Ahora, parece ser que quieren llevar a cabo la huelga, a la primera semana de 
abril, para hacerla coincidir con la campaña de Semana Santa. A priori, en 
la USO, no nos parecen las fechas más indicadas, ya que no están muy 
relacionadas con el consumo de carne. 
 
En la USO, esperamos que para próximas movilizaciones estos sindicatos hayan 
aprendido de los errores cometidos, y “cambien el pistón”, para ello tendrán que tener 
en cuenta la opinión de los trabajadores y tendrán que buscar la unidad de acción entre 
todos los sindicatos que componemos el Comité de Empresa, porque ¡Juntos Podemos! 
 
En la USO, siempre hemos tendido la mano al resto de sindicatos que componen el 
Comité CGT, CCOO y UGT, para defender los derechos e intereses de los trabajadores, y 
ahora no iba a ser menos,  nuevamente se la volvemos a tender, para que juntos 
saquemos adelante un Convenio Colectivo, mejor que el que tenemos ahora. Para ello 
es necesario tener en cuenta los siguientes puntos: 
 
Primero: Que todos, trabajadores y sindicatos, conozcamos de primera mano todo lo 
que se está “cocinando” en las reuniones de la Comisión Paritaria del Convenio, con la 
mayor agilidad posible, así como con la mayor transparencia posible, para ello será 
necesario tener acceso a las Actas de las reuniones y a las Plataformas Reivindicativas 
de sindicatos y patronales. 
 
Segundo: Que antes de finalizar en una huelga, los trabajadores de ElPozo, decidan 
mediante un REFERÉNDUM cual es su opinión. En la USO, respetaremos 
escrupulosamente la opción que tomen los trabajadores de ElPozo.  
 
Os seguiremos informando sobre éste y otros asuntos de vuestro interés. Ahora 
queremos aprovechar la ocasión para desearos a todos un ¡FELIZ AÑO NUEVO! 


