
    

LISTA DE FIJOS 2016 
 

Publicada la lista de fijos 

para el año 2016 en los 

tablones de anuncios, la 

Sección Sindical de USO ha 

presentado ante la Direc-

ción de la Empresa una 

reclamación dentro de los 

plazos señalados para ello. 

Los motivos de dicha recla-

mación están fundamenta-

dos en: 

 

Que se han incluido dentro 

de dicha lista provisional 

de fijos para 2016, por la 

mayoría del comité de 

empresa CCOO-UGT, a dos 

compañeros que ya se 

encuentran fijos en ElPozo 

Alimentación S.A, concreta-

mente son los que van en 

los puestos 18 y 19 de 

dicha lista de fijeza. 

 

Que se han excluido de la 

lista de fijos a distintos 

compañeros y compañeras, 

que llevan acumulados más 

de 2.400 días trabajados 

cada uno de ell@s, moti-

vo por el cual se tienen 

que incluir  en la lista de 

fijos para 2016. 
 

             DÍA DE LA MUJER                                 

El martes día 8 de 

Marzo, es el Día 

Internacional de la 

Mujer Trabajadora. 

Como en años an-

teriores la Sección 

Sindical de USO,  

esta haciendo en-

trega a las afiliadas 

de un obsequio, el 

cual se podrá recoger a partir del lunes 

día 7 en la Sección Sindical de USO en 

horario de 12:oo horas a 14: 30 horas 

y los lunes de 13:30 horas a 15:00 

horas en comedor de abajo en CPC.  

CONFLICTO EN MATADERO 

La Empresa viene 

amparándose  en 

unas supuestas 

pruebas en la 

sección de Mata-

dero, para incre-
mentar de forma 

unilateral los ritmos de trabajo de las 

líneas del matadero, modificando con 

ello las condiciones de trabajo de los 

compañeros de esa sección, además de 

estar incumpliendo asimismo el fallo de 

la sentencia firme del tribunal supremo 

sobre las tasas, afectando todo ello a 

los rendimientos tasados en su mo-

mento, a la seguridad y salud en el de-

sarrollo del trabajo y al salario que los 

trabajadores deben de percibir al estar 

su salario sometido aun sistema de ta-

sas y de rendimientos.  

Que por estos motivos la Sección Sin-

dical de USO, el pasado jueves día 3 

de marzo presentó demanda de con-

flicto colectivo contra ElPozo Ali-

mentación S,A., solicitando: 

.-El cese de la modificación unilateral 

impuesta por la empresa, bajo el 

pretexto de supuestas pruebas, con-

sistente en el incremento de la velo-

cidad de las líneas del matadero. 
.-La apertura de un periodo de con-

sultas con los representantes de los 

trabajadores, precedida de: La im-

plantación de un sistema claro en 

que los trabajadores puedan conocer 

el ritmo de trabajo que están llevan-

do a cabo vinculado a su rendimien-

to y del derecho de los trabajadores 

de alcanzar el rendimiento de 90 

puntos hora/Bedaux. 

.-El cálculo, reconocimiento y abono 

de las retribuciones dejadas de perci-

bir a los trabajadores afectados, por 

el incremento productivo resultante 

de la aceleración de las líneas de ma-

tanza.  

Seguiremos informando. 
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ASCENSOS DE CATEGORIA 

Febrero ha sido el mes en el que 

han ascendido de categoría profe-

sional los compañeros que la USO 

había detectado que estaban llevan-

do una carretilla y que no estaban 

encuadrados dentro de la categoría 

profesional que les correspondía: 
OFICIAL DE 1ª CONDUCTOR 

REPARTIDOR CARRETILLERO. 

¡Enhorabuena! 



 Actuaciones de USO en Prevención 

PLATAFORMAS PARA 

LIMPIEZA EN MESANA 

Hechas y puestas en funciona-

miento las plataformas para que 

los operarios que realizan labo-

res de limpieza en el interior del 

pasteurizador de Mesana las  uti-

licen, dejando de utilizar las es-

caleras de tijera para la limpieza 

del pasteurizador. 

Frase Célebre: 

Me gusta y me fascina el trabajo. Podría estar sentado horas y horas mirando 

a otros cómo trabajan. 

MANIPULACIÓN DE        

PRODUCTOS QUÍMICOS 

En la USO trasladamos a la Em-

presa que existían distintas ano-

malías a la hora de manipular los 

productos químicos que se utili-

zan en la elaboración del pro-

ducto Antioxidante Digestor, 

utilizado en el molino que muele 

el chicharrón en la planta del 

digestor del CPC. Aunque la 

Empresa a adoptado algunas 

medidas para subsanarlas, to-

davía a día de hoy siguen exis-

tiendo. Por éste motivo, hemos 

vuelto a insistir para que dote a 

los operarios que utilizan los 

productos químicos con los 

equipos de protección adecua-

dos, tales como: 

La mascara facial de protección 

respiratoria, protecciones ocu-

lares para la protección de los 

ojos de las partículas en suspen-

sión, etiquetado de los produc-

tos donde viene la información 

del producto y las medidas pre-

ventivas en lengua castellana, 

etc. En definitiva la dotación co-

rrecta para el uso y manipula-

ción de productos químicos. 

LOS TRABAJADORES TIENEN QUE      

CONOCER EL RITMO DE TRABAJO QUE 

ESTÁN LLEVANDO A CABO 

 

A finales del año 

pasado, con mo-

tivo de una de-
nuncia interpues-

ta por USO, la 

Inspección Pro-

vincial de Traba-

jo y Seguridad 

Social de Murcia, 

presentó requerimiento a ElPozo, donde le obliga-

ban, entre otros asuntos, a que en el plazo de dos 

meses instalase un sistema claro en el que los traba-

jadores de la sección de Primario en CPC, puedan 

conocer el ritmo de trabajo que están llevando a 

cabo. Ya que éste tiene una implicación esen-

cial en la cuantía de las retribuciones mensua-

les, de forma que el desconocimiento del rit-

mo de trabajo que está desarrollando el traba-

jador puede dar lugar a una legítima incerti-

dumbre en cuanto a la expectativa de cobro 

de su salario mensual. Dicho esto, informar 

que a la Empresa el plazo indicado por el ins-

pector de trabajo ya le ha caducado y los tra-

bajadores de la sección del Primario a la fecha 

no pueden saber el ritmo de trabajo que están 

llevando, motivo por el cual desde USO nos 

hemos dirigido a la Dirección de la Empresa 

para que ejecute dicho de requerimiento en 

breve, de no ser así nos veremos nuevamente 
en la obligación de acudir a la Inspección de 

Trabajo para que actúe según proceda. 

Seguiremos informando. 


