
 

¡AHORA MÁS QUE NUNCA!, ES NECESARIO UN CONVENIO DE 
EMPRESA QUE PROTEJA A LOS TRABAJADORES DE ELPOZO, DE LOS 
RECORTES PACTADOS E IMPUESTOS. 

En la actualidad, la negociación del Convenio de Cárnicas, según el último 

comunicado de sus negociadores “El acuerdo está más lejos que nunca”. Desde 

que comenzaron las negociaciones, han convocado y desconvocado dos 

huelgas, una el 29 de diciembre de 2011 y otra el 03 de abril de 2012. Hasta 

aquí se ha llegado, casi sin ninguna explicación por parte de los negociadores  

hacia los trabajadores de ElPozo. 

El Secretario de Acción Sindical de USO, José Vía, explico el pasado mes de 

marzo en los comedores de la empresa a todos los trabajadores, los perversos 

efectos que tendrá el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) 

firmado por Patronal y CCOO-UGT, y publicado en el B.O.E el día 06 de febrero 

de 2012, en la negociación del Convenio de Cárnicas. En las últimas reuniones 

la Patronal planteó la incorporación del AENC al texto del Convenio, lo que 

supone no solo una importante merma en los salarios de los trabajadores, sino 

una desregulación de las condiciones básicas de trabajo en las empresas, 

otorgando a los empresarios la capacidad de distribuir irregularmente la jornada 

y aplicar la movilidad incluso más allá del grupo profesional al que pertenece 

cada trabajador. 

Si a esta “batería de recortes” pactada por los Agentes Sociales, le añadimos la 

Reforma Laboral impuesta por el Gobierno, el futuro que se avecina para la 

clase trabajadora  no es nada esperanzador. 

Con este escenario, ElPozo esta “campando a sus anchas”, y sigue sin parar de 

implantar tasas “abusivas” en toda la factoría, aumenta los trabajos de las 

subcontratas de mantenimiento y transportes, y como consecuencia reubica a 

los trabajadores de ElPozo en otros puestos de la factoría, ahora también 

subcontrata trabajos del área de producción (Lavadero de Gavetas del CPC) …, 

y lo que tendrán pensado para un futuro no muy lejano… 

Por todo lo expuesto, la USO, vamos a proponer en la próxima reunión 
del Comité de Empresa, REGULAR LAS CONDICIONES LABORALES Y 
SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DE ELPOZO, EN UN CONVENIO DE 
EMPRESA, teniendo en cuenta la situación económica de nuestra empresa, la 

cual cerró el ejercicio 2011 con un aumento de la facturación con respecto al 

ejercicio anterior del 12%, 740 millones de € más. Para la USO, esta es la única 

medida que podría frenar parte de los recortes pactados por las cúpulas 

sindicales en el AENC y de la última Reforma Laboral aprobada por el Gobierno.  


