
 

 

  

El trabajo que desde la Sección Sindical de USO, hemos realizado una vez que 

conocimos que la Dirección de la Empresa, pretendía pactar con todos los 

Monitores y de forma individualizada que “CUANDO DEJARAN EL CARGO 
QUE SE LES HABÍA ASIGNADO, POR SU VOLUNTAD O POR DECISIÓN 
DE LA EMPRESA, CESARÍAN EN EL PERCIBO DEL INCENTIVO, 
PASANDO ENTONCES A PERCIBIR EL CORRESPONDIENTE AL PUESTO 
DE TRABAJO QUE LE ASIGNARÁ LA EMPRESA DENTRO DE SU 
CATEGORÍA PROFESIONAL”. En definitiva que renunciaras a todos tus 

Derechos Adquiridos. 

Primero: Ante estos hechos, procedimos a interponer un conflicto colectivo 

que afectaba a los 76 Monitores de ElPozo, donde pedíamos: 

. LA ANULACIÓN DE LOS ACUERDOS INDIVIDUALES SUSCRITOS PARA 
EL DESEMPEÑO DEL “CARGO DE ESPECIAL RESPONSABILIDAD DE 
MONITOR”, POR SER CONTRARIOS A DERECHO. 

. LA APLICACIÓN DEL SISTEMA DE CLASIFICACIÓN PROFESIONAL 
ESTABLECIDA EN CONVENIO COLECTIVO DE CÁRNICAS. 

Este último punto os lo explicamos, que la empresa os retribuya los salarios 

correspondientes a los Encargados (puesto que es la categoría del convenio ya 

que la de Monitor no existe), y son las labores que desempeñáis en la empresa. 

Segundo: A consecuencia de la demanda presentada por USO, la Dirección de 

la Empresa comenzó a retirar los acuerdos individuales que había hecho firmar 

a los Monitores. En el Acto de Conciliación así lo manifestó la Empresa. 

También tenemos que poner en vuestro conocimiento que los sindicatos 
CCOO-UGT, no se adhirieron a nuestra demanda, tendrán que 
explicarnos el por qué. 

Tercero: Lamentablemente donde no alcanzamos ningún tipo de Acuerdo, fue 

en que no se os equiparara salarialmente como a los Encargados. 

Reivindicación que ya tratamos en la reunión de comité y empresa 

correspondiente al mes de noviembre de 2011, obteniendo un no por 

respuesta. 

Desde la USO, vamos a seguir reivindicando la equiparación salarial de 

encargado, nuestros servicios jurídicos están estudiando las posibles vías 

jurídicas. 


