
Plataforma presentada por ElPozo para la Competitividad y la Estabilidad.

Estimad@ compañer@:

El pasado miércoles día 30 de octubre, conocimos a través de los medios de
comunicación, que la familia Fuertes tiene una de la mayores fortunas de nuestro
país, según el ranking de los cien más ricos de España que ha publicado la revista
Forbes, Tomás Fuertes, quien es la cabeza visible de ElPozo Alimentación, ocupa el
puesto 41 del ranking y según la publicación su fortuna asciende a más de 900
millones de €.
También el pasado mes de octubre, conocimos otro buen dato económico sobre nuestra
empresa, dato que ya tod@s conocéis pues la USO lo hicimos público: ElPozo en 2012
obtuvo unos beneficios netos de casi 40 millones de €. Ambas noticias, demuestran a
las claras, que nuestra empresa goza de muy buena salud, de lo cual los que
componemos la Sección Sindical de USO nos alegramos, seguro que tú también lo harás.

De lo que no nos alegramos tanto y consideramos inadmisible conociendo estos datos
económicos, es de las pretensiones de nuestra empresa, ya que el pasado jueves 31 de
octubre por la tarde nos presentó una “Plataforma por la Competitividad y la
Estabilidad” y que ahora te resumimos en los siguientes puntos:

1.- TASAS: La empresa estima que las demandas individuales presentadas le pueden
suponer un desembolso de 350.000 € y pretende acordar con el comité el repartir esta
cantidad entre todos los trabajadores/as afectad@s por los incentivos (demandantes y no
demandantes, aproximadamente 1.100 personas) en un único pago de 320 €
aproximadamente.
También propone repartir 230.000 € entre los trabajadores/as expuest@s a incentivos
cronometrados que están ahora en la empresa (aproximadamente 2.300 personas, 100 €
para cada un@) abonándolo en un concepto distinto al de los incentivos. Y a partir del 2ª
año de que se alcance dicho acuerdo un reparto anual de 120.000 €/Año (50 € por año
para cada trabajador/a).

2.- CONTRATACIÓN: Que todo trabajador/a que haya acumulado un mínimo de 24
meses de contratación tendrá preferencia para ser nuevamente contratado, en un 30%
por orden de antigüedad sobre la totalidad de las nuevas contrataciones. Para la creación
de empleo fijo por antigüedad en la empresa, pospone para el año 2015 el estudiar esta
posibilidad.

3.- EXTERNALIZACIONES: Acordar que durante 6 meses la empresa no utilizará este
tipo de servicios, salvo que exista un peligro de competitividad.

4.- FLEXIBILIDAD: Pactar con el comité la creación de 3 turnos rotativos para trabajar los
sábados y domingos con personal de nueva contratación. Regulándolo para cualquier
jornada y sección de la empresa. Para que lo entendáis hacer extensible a toda la
empresa lo que la mayoría del comité (CCOO-UGT) le firmaron el pasado mes de agosto
a la empresa para el centro logístico (Los CONTRATOS BASURA para trabajar los fines
de semana por menos de 88 €).



A CAMBIO PRETENDEN QUE RENUNCIEMOS A:

a) Qué las distintas secciones sindicales retiremos las demandas interpuestas por
nuestros afiliados/as.
b) Que el comité reconozca que el rendimiento óptimo es el 80 (en contra de lo pactado
en la huelga de 2009 y ratificado por los distintos juzgados).
c) Que el comité de por buenas todas las tasas de la empresa.
d) Que a las nuevas contrataciones que se realicen en la empresa no se le apliquen las
mejoras por encima de convenio (Incremento Lineal, Plus de Asistencia, ...)
e) Que el comité firme eliminar el Incremento Lineal, Plus de Asistencia, Plus Matadero y
el exceso de Complemento de Vacaciones, creando un nuevo complemento mensual
personal en el que se prorrateará el resultado de cada uno de estos conceptos.
f) Pactar con el comité un cambio de sistema de incentivos.

CONCLUSIONES:

Para la USO es inadmisible que la empresa pretenda seguir creciendo a costa de
ELIMINAR LOS DERECHOS DE SUS TRABAJADORES/AS, con el único afán de seguir
escalando en el ranking de ventas de carne fresca y como consecuencia en el de las
familias más ricas de España, mientras que sus trabajadores/as cada vez nos acercamos
más a las precarias condiciones laborales de los paises asiáticos.

Nuestra empresa con esta propuesta pretende pagar menos a sus trabajadores/as a
través de los incentivos (trabajando más y pagando menos) y eliminando mejoras
conseguidas con la lucha. Además pretende crear una DOBLE ESCALA SALARIAL (2
tipos de trabajadores; los que están en la empresa y las nuevas contrataciones que
todavía cobraran menos) que de conseguirlo, en un futuro no muy lejano dará pie a que
los trabajadores/as fij@s sean sustituidos por las nuevas contrataciones a modo de
despidos.
En materia de Externalizaciones no se comprometen a NADA y lo utilizan como
AMENAZA para conseguir su objetivo.
En cuanto a Flexibilidad, quieren hacer extensible a toda la empresa lo que ha
pactado con CCOO-UGT para la sección de logístico, CONTRATOS BASURA PARA
TOD@S.

Con la USO QUE NO CUENTEN para negociar sobre esta plataforma que la empresa
nos ha entregado, en la USO queremos abrir una negociación donde los resultados
económicos de nuestra empresa también se reflejen en las nóminas de sus
trabajadores/as, sin tener que renunciar a derechos que ya tenemos consolidados.

No obstante, para el próximo jueves 7 de noviembre de 2013, estamos nuevamente
convocados los distintos sindicatos que conformamos el comité para mantener una
reunión en la Inspección de Trabajo de Murcia con la dirección de la empresa, de la cual
os daremos información de lo que allí suceda.

Alhama de Murcia a 4 de noviembre de 2013.

Fdo: Jose Mª Giménez Villar.
Secrta. Generl. S. S. USO-Elpozo.


