
    

 

La Agencia Tributaria abre la 

campaña para presentar la 

declaración de la Renta el 

próximo miércoles día 6 

de abril. A partir de ese día, 
los afiliados y afiliadas a la 

USO podrán ponerse en con-

tacto con los Delegados de 

USO para completar y confir-

mar el borrador de su decla-

ración correspondiente al ejer-

cicio 2015, vía online. Para 

poder tener acceso telemático 

es necesario tener el número 

de referencia, para ello este 

año hay que conocer la casi-

lla 490 de la declaración 

anterior. 

El 10 de mayo, se inicia la 

campaña presencial. 

El 25 de junio, es la fecha 

límite para presentar la decla-

ración si sale a ingresar o si 

se quiere domiciliar el pago. 

El 30 de junio, termina la 

campaña de la Renta. Es la 

fecha límite para presentar la 

declaración, excepto para 

aquellos que tenían que in-

gresar con domiciliación ban-

caria, que finaliza cinco días 

antes. 

ElPozo aumentó su facturación 

en 2015 llegando a 965,3 M/€ 

En el año 2015, ElPozo Alimentación 

aumentó sus ventas un 2,5% en 

comparación con las alcanzadas du-

rante el 2014, consiguiendo en el 

conjunto de su facturación los 965,3 

Millones/€. Las exportaciones a paí-

ses asiáticos y latinoamericanos las 

incrementó también en un 27,8% 

hasta alcanzar los 145 Millones/€. 

Las inversiones para hacer más efec-

tivos sus sistemas de producción, 

según ha informado la empresa as-

ciende a los 39,2 Millones/€. 

Picadoras de Secos 

La media de incenti-

vos de los compañe-

ros que están en las 

picadoras de secos, 

durante el año 2015 y principios de 

2016 ha sido aproximadamente de 

88 puntos hora/Bedaux. Como la 

empresa ahora ha modificado la for-

ma de elaborar el producto, en base 

al acuerdo alcanzado entre ElPozo y 

CCOO-UGT (mayoría del comité 

de empresa).  

A partir de ahora los compañeros 

de ésta sección se verán perjudica-

dos en la retribución de sus in-

centivos, igual que el resto de 

compañeros a los que la empresa 

les ha realizado una revisión de 

los valores punto en sus puestos 

de trabajo por: mecanización, 

mejora de la instalación, cambio 

de método operativo, error de 

cálculo, valor provisional y que el 

75% de los trabajadores superen 

el rendimiento de 80 puntos 

hora/Bedaux (rendimiento ópti-

mo). En la USO, estamos estu-

diando jurídicamente la forma de 

parar esta  injusticia. 
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Ya conocen el ritmo de tra-

bajo en Primario e Ibéricos. 

No ha sido 

fácil que la em-

presa habilitara 

una pantalla 

para que los 

compañer o s 

de la sección del Primario e Ibé-

ricos, puedan conocer en todo 

momento el ritmo de trabajo 

que están llevando a cabo. 

Para ello la Sección Sindical de 

USO, tuvo que denunciar ante 

la Inspección de Trabajo que la 
empresa modificaba la velocidad 

de las cadenas a lo largo de la 

jornada laboral. 

El siguiente marcador que infor-

me en tiempo real de la veloci-

dad de la cadena y de los cer-

dos/hora, será el que se ubique 

en las distintas líneas de la sec-

ción de Matadero. 



Cámaras de Videovigilancia 

ElPozo Ali-

m e n t a c i ó n , 

viene instalan-

do cámaras de 

videovigilancia 

en distintos  

puntos de la factoría, sin la pre-

via información a los  trabajado-

res y a sus representantes sindi-

cales, así como, sin su debida 

señalización, pudiendo estar 

nuestra empresa incumpliendo la 

legislación vigente, motivo por el 

cual desde la USO vamos a rea-

lizar las consultas pertinentes 

ante la Agencia Española de Pro-

tección de Datos. 

Frase Célebre: 

"Si fuéramos capaces de unirnos, que hermoso y 

que cercano sería el futuro" 

 Ernesto Che Guevara 

Retribución de todos los Pluses y Comple-

mentos en Vacaciones. 

E l  s ind ica to 

USO, solicito a 

los negociadores 

del convenio de 

industrias cárni-

cas (Patronales y 

CCOO-UGT) en 

el transcurso de 

las negociaciones del actual convenio de cárnicas 

2015-2017, mediante demanda de mediación ante 

el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbi-

traje (SIMA), que modificaran la redacción del 

Anexo 4 del convenio colectivo “Vacaciones”.  

Los argumentos de USO para tal solicitud fueron 

que: la redacción dada en dicho Anexo 4, era con-

traria al criterio del Tribunal de Justicia de la 

Unión Europea (TJUE), ya que dicho tribunal de-

termina el derecho de todo trabajador a disfrutar 

de vacaciones anuales retribuidas con todos los 

pluses y complementos, fijos y variables, que de-

ben de considerarse un principio de derecho 

social de la Unión Europea. 

Los trabajadores de cárnicas se están viendo 

perjudicados en la retribución de sus vacaciones 

ya que distintos pluses tales como el de Penosi-

dad y Ruido entre otros, no están siendo inclui-

dos en la retribución de las vacaciones.  

Publicado recientemente el convenio de cárnicas 

2015-2017 en el BOE, hemos podido comprobar 

que los negociadores han vuelto hacer un corta 

pega con la redacción del Anexo 4, privando una 

vez más de sus derechos a todos los trabajado-

res del sector cárnico. 

En la USO, estamos dando todos los pasos jurí-

dicos para que se declaren y reconozcan los de-

rechos de todos los trabajadores del sector de 

cárnicas  en la retribución de sus vacaciones.  

Falsos Techos en Despiece Antiguo 

Los techos que cubren las salas y cámaras del centro logístico ela-

borado, sufren un deterioro importante principalmente debido a 

los años que tienen estas instalaciones y a los trabajos que se lle-

van a cabo de mantenimiento y reparación diariamente (los más 

deteriorados son los que cubren el antiguo despiece). Como con-
secuencia de dicho deterioro se han producido a lo largo del 

tiempo varios accidentes por desplome. 

Ante los hechos ocurridos, en la USO, nos dirigimos a la empre-

sa para que tomará las medidas oportunas para mejorar el acceso 

a los falsos techos, habilitando pasarelas para ello. 

Según nos consta esta medida se llevará a la práctica en breve. 

http://www.frasedehoy.com/autor/239/ernesto-che-guevara

