
    

 

 

NUEVO INCENDIO EN ElPozo 

El pasado martes día 26 de 

abril, sobre las 15:30 horas se 

origino un incendio en la 

zona de obras de la amplia-

ción del área de Elaborado, 

donde se encontraban traba-

jando varios operarios de una 

subcontrata. 

 

La primera intervención frente 

al fuego de los compañeros 

de los departamentos de Su-

ministros Energéticos y de 

Mantenimiento fue fundamen-

tal para la extinción del in-

cendio. Aprovechamos estas 

líneas para felicitarles desde 

la USO por su buen trabajo 

realizado. 

 

Los operarios que se encon-

traban en las áreas próximas 

al incendio, fueron desalojados 

de sus puestos de trabajo, 

resultando únicamente hospi-

talizado uno de los operarios 

de la subcontrata por inhala-

ción de humo. 

La Sección Sindical de USO, 

en la manifestación del Día 

del Trabajador 

Un año más, los delegados de la 

Sección Sindical de USO en ElPo-

zo participaron en  la manifesta-

ción del 1º de Mayo, que fue cele-

brada por la USO en la región 

bajo el lema “Contra la pobreza 

salarial y social”. 

La manifestación comenzó a las 

11:30 horas en la plaza de la 

Fuensanta y recorrió la Gran 

Vía de Murcia finalizando en la 

entrada de los jardines del Ma-

lecón, donde el secretario ge-

neral de USO región Murciana 

realizo una intervención frente 

a los asistentes. Al término de 

la manifestación los compañe-

ros y compañeras de USO, 

como en años anteriores se 

dirigieron a la peña la Fuensan-

tica donde degustaron de unos 

arroces y pasaron una tarde de 

convivencia. 
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Fecha de juicio en la Audien-

cia Nacional por impugnación 

del Convenio de Cárnicas. 

Durante la negociación del vigente 

convenio, la USO reclamó la mo-

dificación de la redacción del apar-

tado “vacaciones” del convenio, 

reclamación que no fue atendida ni 

por patronales ni por los sindica-

tos CC.OO y UGT. 

La USO presentó demanda en la 

Audiencia Nacional, solicitando la 

nu l idad de l  apar tado de 

“retribución vacaciones” del con-

venio colectivo de industrias  

cárnicas 2015, 2016, y 2017.  

La nulidad solicitada está basada 

en que el Convenio Colectivo 

no tiene en cuenta todos los 

conceptos retributivos corres-

pondientes a la jornada ordina-

ria de cada trabajador en el 

momento de la retribución de 

las vacaciones, incumpliendo 
de esta manera distinta juris-

prudencia. 

La fecha de juicio, ha sido seña-

lado en la Audiencia Nacional 

para el próximo martes 10 de 

mayo de 2016 a las 10:00 

horas.  

Esperando desde la USO, que 

los sindicatos firmantes del 

convenio se adhieran a la de-

manda, y así se devuelva el de-

recho a los trabajadores y con 

ello el abono de los atrasos 

económicos correspondientes, 

consecuencia de la demanda 

planteada por la USO. 



 Nueva protección acústica 

La exposición 

prolongada a ni-

veles altos de 

ruido provoca 

unos efectos 

muy perjudiciales 

en la salud de los 

trabajadores, lle-

gando a producir 

pérdida progresiva de audición y 

otros trastornos que provocan disfun-

ciones en la vida cotidiana, tanto en el 

rendimiento laboral como en la rela-

ción con los demás. 

Por estos motivos, y atendiendo la 

empresa las peticiones de USO, ya 

han pedido nuevas protecciones audi-

tivas con el fin de minimizar los ries-

gos de exposición a niveles tan altos 

de ruido, como en la sección de Cut-

ters, pudiéndose ampliar a otras sec-

ciones los nuevos Epis. 

“Un poco de rebelión de vez en cuando es 

buena cosa” 

Thomas Jefferson. 

Alumbrado en terrazas. 

Recientemente se ha mejora-

do la iluminación de las terra-

zas donde están instalados 

los condensadores evaporati-

vos de las salas de máquinas 

S.M.2 y S.M.3 

De esta forma los operarios 

de suministros energéticos del C.L.E que realizan 

las tareas de mantenimiento y reparación en hora-

rio nocturno pueden llevar a cabo su trabajo en 

unas condiciones optimas, minimizando así el ries-

go de accidente por la falta de iluminación. 

Plataformas para un fácil acceso. 

Próximamente se llevara 

a cabo la instalación de 

unas plataformas que per-

mitan un mejor acceso a 

los condensadores evapo-

rativos de las salas de 

máquinas S.M.2 y S.M.3, 

De esta forma se reducirá el riesgo por caída a 

distinto nivel, de los operarios de suministros 

energéticos del C.L.E, cada vez que tengan que 

acceder a los condensadores evaporativos para 

realizar tareas de mantenimiento y reparación. 

ElPozo sube las tasas gracias al acuerdo alcanzado 

con la mayoría del comité CC.OO y U.G.T 

El acuerdo de fecha 17/12/13 alcanzado 

entre la Empresa y la mayoría del co-

mité de empresa CC.OO y U.G.T, si-

gue pasando factura entre los trabaja-

dores. En lo que llevamos de año, la 

empresa ha modificado unas 50 tasas 

con el fin de que los trabajadores no 

puedan superar el rendimiento óptimo de 80 puntos hora/

Bedaux, firmado por los compañeros de CC.OO y U.G.T, 

teniendo que trabajar más por menos dinero. 

La USO, hemos denunciado todas las tasas que hay aplicadas 

en la empresa ElPozo Alimentación a día de hoy, entendiendo 

que no permiten que los trabajadores alcancen el rendimien-

to óptimo de 90 puntos hora/Bedaux. Rendimiento óptimo 

que han venido reconociendo los distintos tribunales de justi-

cia en ElPozo Alimentación. 

En la USO, seguimos librando la batalla en solitario, para que 

el Tribunal Supremo declare firme que el rendimiento ópti-

mo en ElPozo Alimentación es el 90 puntos hora/Bedaux y 

NO el 80, como han firmado CC.OO y U.G.T. 

Actuaciones de USO en Prevención de Riesgos Laborales 


