
YA ESTÁ PUBLICADO EL 

CONVENIO EN EL BOE 

El pasado día 11 de 

febrero se publico el 

convenio colectivo de 

cárnicas en el BOE. 

 

Los Atrasos que, en su 

caso, procede abonar 

por la Empresa, con 

efectos desde enero 

de 2015 a los trabaja-

dores, corresponde 

abonarlos durante el 

mes siguiente a la 

publicación del con-

venio en el BOE , lo 

que es lo mismo du-

rante el mes de Marzo. 

 

Habiendo mantenido 

conversaciones des 

la USO con el Dpto. de 

Personal de la Empre-

sa, nos informan que 

si es posible adelan-

taran el pago de los 

Atrasos al mes de fe-

brero, realizándolo en 

dos nóminas. 

 

DE TOTANA A ElLPOZO EN 

AUTOBÚS 

Según el diario de La Verdad de Mur-

cia, entre los meses de marzo a mayo, 

el ayuntamiento de Totana va a realizar 

una experiencia piloto, prestando un 

servicio de transporte público dirigido 

a los más de 550 empleados vecinos de 

Totana que trabajan en las instalacio-

nes de la factoría ElPozo Alimenta-

ción. En un principio los trabajadores 

serán los encargados de abonar el 

coste del servicio diario de transpor-

te, según  informa el periódico.  

Mientras tanto, sigue existiendo el 

problema de la falta de aparcamiento 

para los trabajadores de ElPozo, al 

no haber plazas de aparcamiento su-

ficientes en la factoría para tod@s, 

ya que nuestra Empresa sigue sin 

atender las propuestas que desde la 

USO  le hemos propuesto en distin-

tas ocasiones. 

EN ENERO 137 COMPAÑER@S 

ASCENDIDOS DE CATEGORÍA 

Cada seis meses corresponde según el 

convenio revisar las categorías profe-

sionales de los trabajadores. Por éste 

motivo, una vez revisados por la USO 

los porcentajes tanto de oficiales de 

primera como de segunda en la Empre-

sa, presentamos la propuesta de ascen-

so de categoría a Oficial de Primera de 

34 compañeros y de 103 a Oficiales de 

Segunda. Desde enero disfrutan de su 

nueva categoría y el correspondiente 

incremento salarial. ¡Enhorabuena!           

CARRETILLEROS QUE NO 

SON OFICIALES DE 1ª 

 

La USO ya le ha facilitado a la Em-

presa el listado de los compañer@s 

que estando desempeñando el oficio 

de conductor de carretilla, no osten-

tan la categoría profesional que les 

corresponde según el convenio, Ofi-

cial de 1ª Conductor Repartidor Ca-

rretillero. Una vez que el asunto este 

cerrado, informaremos a los afecta-

dos de su subida de categoría profe-

sional. 
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 Actuaciones de USO en Prevención 

PASTEURIZADOR EN 

MESANA 

Actualmente se encuentra 

en proceso de ejecución la 

construcción de una plata-

forma para que el operario 

que realice las labores de 

limpieza en el interior del  

pasteurizador de Mesana, 

deje de utilizar la escalera de 

tijera para la limpieza del mis-

mo. Al mismo tiempo se van 

a habilitar en las dos tapas 

del pasteurizador, unos me-

canismos de seguridad, para 

así poder evitar que se vuel-

van a repetir accidentes co-

mo el ocurrido recientemen-

te, cuando a un compañero 

del departamento de higieni-

zación le cayó en la cabeza 

una de las tapas del pasteuri-

zador. 

ALMACEN MATERIAS 

PRIMAS 

En la tolva donde se deposi-

ta la sal para la elaboración 

de las mezclas en el almacén 

de materias primas, existía 

riesgo de accidente por atra-

pamientos y aplastamientos. 

Se ha instalado con el fin de 

evitar que se produzcan ac-

cidentes en un futuro, una 

estructura de hierro donde 

se deposita la saca de la sal. 

CONDUCTOS TEXTILES 

CÁMARA 14 

 

 

 

 

 

Ya se han montado los conduc-

tos textiles en los dos evapora-

dores situados en la cámara 14 

de la sección de Elaboración. 

Eliminándose así la exposición 

directa a corrientes de aire frio 

(4ºC y 2ºC) que sufrían lo tra-

bajadores que están paletizando 

en ésta cámara. 

SALAZÓN 

 

 

 

 

 

En el puesto donde se salan los 

jamones de forma natural, para mi-

nimizar los movimientos repetiti-

vos de los trabajadores a la hora 

de coger los jamones de las jaulas, 

se ha instalado un elevador fijado 

en el techo de la sala, facilitando así 

la realización de dicha tarea, ya que 

ahora los operarios no tienen que 

estar flexionando el tronco conti-

nuamente, pues la jaula se puede ir 

elevando cada vez que es necesa-

rio. 

COMPENSACIÓN DE GAS-

TOS DE TRANSPORTE POR 

ASISTIR A LA MUTUA. 

Es un derecho de los trabaja-

dores el ser compensados por 

los gastos de transporte que 

puedan originarse como con-

secuencia de las comparecen-

cias exigidas por la Mutua, pa-

ra la realización de exámenes 

o valoraciones médicas, en los 

procesos derivados de contin-

gencias tanto profesionales 

como comunes. 

En estos casos, las personas 

que residan en distinta locali-

dad de aquella en la que se 

presta la asistencia sanitaria, 

deberán solicitar a la Mutua el 

abono de los gastos por des-

plazamiento en vehículo parti-

cular, autobús o ferrocarril. 

Frase Célebre: 

“El opresor no sería tan fuerte si no tuviese 

cómplices entre los propios oprimidos”      

Simone de Beauvoir. 


