
 

 
 

MÁS DE 31 MILLONES DE EUROS DE BENEFICIOS EN 2011  
¿DAN PARA UN CONVENIO DE EMPRESA EN ELPOZO? 

 
Acabamos de conocer que después de más de un año de negociaciones del 
Convenio Nacional de Industrias Cárnicas, los sindicatos 
negociadores CCOO-UGT han Fracasado en el intento. Y todo ello 
a pesar de  haber realizo un referéndum en ElPozo para su firma o no 
y después de que estos dos sindicatos y la patronal acordaran mediante el 
II Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) las bases 
mínimas por las que se debían regir los nuevos convenios.  

Tras la firma del AENC, la USO en varios comunicados y asambleas ya 
adelantábamos que este acuerdo supondría un fracaso en las futuras 
negociaciones de nuestro convenio, pues supone un RECORTE TRAS 
OTRO EN LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES. En estos 
momentos las patronales de nuestro sector no se conforman con aplicar el 
AENC sino que todavía ¡quieren más!. Ante esta situación se hace 
necesaria una respuesta contundente de todos los sindicatos y 
trabajadores del sector, en rechazo a las pretensiones de las patronales del 
sector cárnico, que lo único que pretenden es seguir aumentando sus 
beneficios económicos recortando los derechos laborales de todos los 
trabajadores del sector. 

Desde la USO, seguimos instando a CCOO-UGT como venimos 
haciendo reiteradamente, a consensuar una propuesta unitaria 
en defensa de un Convenio Nacional de Cárnicas DIGNO, que 
de soluciones a los problemas de los trabajadores del sector. 

Paralelamente a la negociación del Convenio Nacional de Industrias 
Cárnicas, la Sección Sindical de USO hemos pretendido abrir una 
negociación en ElPozo con el objetivo de hacer un Convenio de 
Empresa, que de soluciones reales a los problemas de los 
trabajadores de ElPozo. Propuesta que trasladamos al Pleno del 
Comité de Empresa el mes de abril de este año. Obteniendo un 
rechazo total por parte de CCOO-UGT, que todavía a la fecha no 
entendemos. 

Nuevamente la Sección Sindical de USO, vamos a plantear al comité, el 
hacer un Convenio de Empresa en ElPozo, en el cual se de, de una vez por 
todas una solución real a los problemas de los trabajadores; TASAS, 
ASCENSOS DE CATEGORÍAS, ACUERDO DE EMPLEO, LIMITACIÓN 



 

DE SUBCONTRATAS,… en definitiva, que la realidad de los beneficios de 
nuestra empresa se revierta en beneficio de sus trabajadores. 

En la USO, hemos podido tener acceso a los resultados económicos de 
ElPozo en el ejercicio 2011 (obtenidos en el Registro Mercantil). De donde 
se desprende, en comparación con el ejercicio 2010, UN AUMENTO EN 
LAS VENTAS TANTO EN MILLONES DE EUROS COMO EN 
MILLONES DE KILOS, de donde la empresa también prevé que la 
evolución de los datos económicos de 2012 siga la línea de 
mejora constante de los ejercicios anteriores. Un dato importante 
y preocupante para el sindicato y para los trabajadores, es que el 
número de trabajadores fijos va disminuyendo con respecto a 
ejercicios anteriores y aumentando en número de empleados 
eventuales. Así como también se va reduciendo el número TOTAL 
de empleados en ElPozo. CON MENOS TRABAJADORES QUE 
EN 2010, ELPOZO EN 2011, HA CONSEGUIDO PRODUCIR MÁS 
CON MENOS PERSONAL, ¿SERÁ POR EL AUMENTO 
INDISCRIMINADO DE LAS TASAS? 

Nuestra empresa ha obtenido unos beneficios netos (limpios 
de polvo y paja) en 2011 de más de 31’6 Millones de €UROS, por 
el contrario sus trabajadores ven como año tras año sus 
salarios van disminuyendo, se tiene que trabajar más para 
cobrar menos. ¿ESO ES JUSTO? 

Con estos resultados económicos de nuestra empresa, de los cuales seguro 
que todos nos alegramos, es necesario que el comité de empresa sea capaz 
de negociar un Convenio de Empresa que de solución a los problemas de 
los trabajadores de ElPozo. Pensamos que tenemos argumentos 
suficientes y de peso, por un lado los resultados económicos que 
acabáis de conocer y por otro las distintas sentencias judiciales que fallan 
a favor de los trabajadores con respecto a los incentivos, tanto de los 
trabajadores que van a control como de los que van a no control. Y como 
hemos dicho anteriormente de otros muchos asuntos de los cuales 
también es necesario alcanzar acuerdos. 

Concluir que es necesario que los trabajadores y sindicatos defendamos 
un Convenio Nacional digno, pero con la información que nos llega, 
mucho nos tememos que el Convenio que firmen nuestros colegas 
sindicales, no va a resolver los problemas de los trabajadores en ElPozo. 
Ahora más que nunca es necesario un Convenio de Empresa, para 
consolidar los derechos adquiridos de los trabajadores dados los 
resultados económicos que año tras año obtiene nuestra empresa y que 
sigue previendo tener. Esperamos tener vuestro apoyo y el de los demás 
sindicatos, pues el nuestro para conseguir un Convenio digno ya lo tienen. 


