
 
 
 

 
 
Compañeros/as: 
 
Pasamos a informarte sobre la última reunión celebrada el día de 30 Enero de 
2012 de la comisión paritaria del convenio colectivo de industrias cárnicas: 
 
La conclusión general de esta reunión, ha sido que la patronal sigue sin querer 
llegar a un acuerdo siendo su única pretensión la de aprovechar la coyuntura 
económica del País para desregular el sector y recortar en derechos 
fundamentales para las trabajador@s de todo el Sector.  A las propuestas que 
ya habían realizado con anterioridad le han sumado estas: 
 
• Un convenio hasta 31 de diciembre de 2012 pero sin descartar 

mayor Vigencia (2014). 
 
•  En cualquier caso e independientemente de la vigencia, entienden  

que no puede haber retroactividad y las condiciones pactadas, se 
aplicaran a la publicación del convenio en el BOE. 

 
• Pretenden eliminar los apartados 4º y 5º del art. 5 del convenio 

que garantiza de alguna manera los derechos adquiridos 
conseguidos en convenios anteriores. 

 
• Ampliar los topes máximos de contratación eventual y temporal, 

eliminar las limitaciones al uso de las cooperativas de trabajo 
asociado, etc. 

 
• Eliminar el art. 50 del convenio (licencias) y aplicar 

exclusivamente lo que en esta materia recoge el Estatuto de los 
Trabajadores. 

 
• Pagar exclusivamente el Plus Ruido en función de los decibelios 

que se perciben después del uso de los medios de protección 
personal, sin tener que eliminar la fuente que lo produce. 

 
• Ampliar la jornada ordinaria a 10 horas al día, haciendo uso de la      

      flexibilidad de la jornada en su mayor extensión e interpretación  
      que recoge el II acuerdo para el empleo y la negociación colectiva 
      para 2012, 2013 y 2014.   
 
• Eliminación de los complementos por bajas derivadas por 

accidente de Trabajo o complemento asistencial por intervención 
quirúrgica. 

 



• Facilitar la clausula de descuelgue del convenio a las empresas. 
 

• Por último y en este resumen de propuestas empresariales no 
podemos dejar de hacer referencia al incremento salarial. 

 

• Para 2011 mantienen su posición de incremento 0. 
 

• Para 2012 dicen poder incrementar los salarios en 0,5%, sin 
revisión salarial y condicionado a que 2012 España no entre en 
recisión económica y a que la facturación del sector en el 1º 
cuatrimestre de 2012, sea superior a la del mismo periodo de 
2011. 

 
Desde USO te recomendamos que no te tomes las horas sobrantes de computo 
para 2012, hasta que no se firme el convenio, porque si se amplía la jornada, 
como pretende la patronal por encima de las 1770, reduciría notablemente las 
horas sobrantes de computo, teniéndolas que recuperar después las que te 
hayas tomado de más.  
 
Desde la USO creemos que si la patronal no cambia el talante negociador, hay  
que convocar movilizaciones que desemboquen en una convocatoria de 
huelga general del sector, UGT Y CC.OO deben de aprender de los errores 
que han cometido, “cambiando el pistón”, hay que tener en cuenta la 
opinión de los trabajador@s buscando la unidad de acción entre todos 
los sindicatos con presencia en el Sector, pues todos somos necesarios si 
de verdad se quiere cambiar radicalmente la pretensión de las patronales 
cárnicas y defender de verdad los derechos económicos y sociales de los 
trabajador@s de la industria cárnica. 
 
La USO, en los momentos de dificultad y agresión a los derechos de los 
trabajador@s, como lo es en este momento, siempre hemos dado la cara y 
trabajado por la unidad de acción sindical, con independencia de mayorías 
o minorías. Y nuevamente lo haremos, para conseguir un convenio 
colectivo donde no se pierda los derechos actuales y consigamos  
mejorar el nivel económico y social para dignificar el trabajo en el sector 
cárnico. 
La próxima reunión tendrá lugar el próximo día 20 de febrero, pero 
tenemos que manifestar la falta de información, por parte de CCOO-UGT, hacia 
el colectivo de trabajador@s que componemos la plantilla de ElPozo. Esperamos 
que en el futuro informen más detalladamente del estado de las negociaciones, 
si quieren tener todo el apoyo de los trabajador@s, en el caso de que se 
convoque una huelga en el sector. 
 

 
“Tus Derechos Es Nuestro Trabajo Sindical” 


