
 

 
 
 

PUNTOS APORTADOS POR LA SECCIÓN SINDICAL DE USO, 
AL PLENO DEL COMITÉ DE EMPRESA CORRESPONDIENTE 

AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012. 
 
 

 
PUNTO 1.- ASCENSOS EN EL AREA DE MANTENIMIENTO. 
 
La Sección sindical de USO solicita al Comité de Empresa,  fije la fecha para 
que se reúna la mini comisión que deberá unificar una propuesta conjunta de 
todos los sindicatos que componen el Comité de Empresa, en materia de 
ascensos de categoría en el área de mantenimiento de la factoría Elpozo. 
Mantenimiento es una de las áreas mas perjudicadas a la hora de calcular los 
ascensos, ya que no asciende nadie desde hace tiempo debido al actual 
acuerdo de revisión de categorías. Este problema se esta extendiendo a otras 
áreas, es por ello que el Comité de Empresa debe negociar con la empresa 
una solución a este problema tan importante que es recocerle la categoría 
profesional a los trabajadores.  
 
PUNTO 2.- TASAS ABUSIVAS EN EL POZO ALIMENTACION. 
           
El 17 de julio del 2012 la Sección Sindical USO hace una petición al Comité de 
Empresa, solicita una reunión extraordinaria para tratar la problemática de las 
tasas en Elpozo y pide la unidad sindical de todos los sindicatos que componen 
el Comité de Empresa.  
El 8 de agosto de 2012 la Sección Sindical de USO, da su posición frente a la 
problemática de las tasas en Elpozo, presentando su propuesta después de 
que los representantes de la empresa aceptaran reunirse con el Comité de 
Empresa. 
Es por ello que solicitamos al Presidente del Comité de Empresa informe a 
todos los sindicatos que componen este comité, si la empresa  ha respondido 
al escrito que manda este con fecha del 10 de agosto de 2012 solicitando una 
reunión para tratar la problemática de las tasas en Elpozo después de las 
distintas demandas ganadas en los juzgados en relación a las tasas.       


