
PAGO DE LAS VACACIONES CON TODOS 

LOS PLUSES Y COMPLEMENTOS 

El pasado día 10 de mayo quedó 

vista para sentencia en la Audiencia 

Nacional, la denuncia planteada por 

la USO sobre la impugnación del 

Convenio de Cárnicas 2015-2017, 

solicitando la nulidad del apartado 

“retribución de vacaciones”. 
Los argumentos de la USO, que los 

firmantes del Convenio CCOO-UGT y 

las Patronales, no tuvieron en cuenta 

en el momento de la redacción del 

mencionado apartado, todos los con-

ceptos retributivos correspondientes a 

la jornada ordinaria de cada trabaja-

dor en el momento del pago de las 

vacaciones (ruido, penosidad, nocturni-

dad,...) como recoge distinta jurispru-

dencia al respecto. 

Los sindicatos CCOO-UGT, NO se su-

maron a la demanda de USO en fa-

vor de los trabajadores del sector 

cárnico. Resulta paradójico que los 

mismos sindicatos, que firman el re-

corte en el Convenio y no se suman 

a la demanda de USO en defensa de 

los trabajadores, en ElPozo Alimenta-

ción intenten confundir a los trabaja-

dores y trabajadoras intentándose 

atribuir como suya la reivindicación 

del pago de todos los pluses y com-

plementos en vacaciones. 

Conciliadas dos denuncias 

interpuestas por USO 

El viernes 20 de mayo en la 

ORCL, tuvo lugar la mediación 

con los representantes de El-

Pozo Alimentación sobre dos 

conflictos interpuestos por la 

Sección Sindical de USO. 

El primero afecta a la sección 

de Matadero, donde se solici-

taba el cese de la modificación 

impuesta por ElPozo, consis-

tente en el incremento de la 

velocidad de la línea de Mata-

dero.  

La implantación de un marca-

dor para que los trabajadores 

puedan conocer en todo mo-

mento los cerdos/hora que se 

sacrifican.  

La aplicación de la sentencia y 

con ello el derecho de todos 

los trabajadores de Matadero 

a percibir los incentivos a la 

actividad de 90. 

Y el pago de las retribuciones 

dejadas de cobrar por el in-

cremento productivo resultan-

te del aumento de la velocidad 

de la línea de Matadero. 

El segundo conflicto afecta a 

todas las Tasas de la empresa, 

ya que ha  quedado demos-

trada la imposibilidad de los 

trabajadores de alcanzar el 

rendimiento de 90. 

Donde se solicitaba la Nuli-

dad de todos valores punto 

revisados por la empresa. 

Y que se establezcan nuevos 

valores punto que permitan 

que los trabajadores alcancen 

como rendimiento óptimo el 

90, sin perjuicio para su salud. 

El sindicato UGT, NO se su-

mo a la demanda de USO en 

defensa de los trabajadores 

de ElPozo. Una vez más, han 

quedado retratados demos-

trando con sus hechos un ni-

vel muy elevado de inco-

herencia, que les lleva a de-

fender una cosa y la contraria, 

pretendiendo quedar bien 

con la empresa para seguir 

manteniendo sus privilegios, e 

intentando a la vez seguir en-

gañando a sus afiliados y tra-

bajadores en general de ElPo-

zo Alimentación. 

Finalmente una vez debatidas 

todas las manifestaciones rea-

lizadas así como las distintas 

propuestas formuladas, se 

finalizó la conciliación sin al-

canzar ningún acuerdo, por lo 

que los conflictos siguen su 

curso en los Juzgados de lo 

Social. 
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Frase célebre  

“Quien no sea capaz de luchar por otros, no será 

nunca suficientemente capaz de luchar por sí mismo" 

                                                                                                    Fidel Castro  

Tasas, la otra realidad … (trabajar más 

 para cobrar menos salario) 

Preguntaba CCOO en su Gaceta Sindical del pa-

sado mes ¿por qué USO no termina de dar una 

solución al problema de las tasas? Afirmando que 

lo que hacíamos era alargar en el tiempo solucio-

nes que podrían haberse dado en la empresa so-

lamente hablando y no judicializando este asunto. 

La respuesta es sencilla, ha quedado suficiente-

mente claro a estas alturas, que el acuerdo firma-

do entre la mayoría del comité CCOO-UGT y la 

Empresa en diciembre de 2013, en contra de las 

sentencias judiciales que reconocían como rendi-

miento óptimo en ElPozo el 90 y no el 80, No ha 

dado solución al problema de las tasas en la em-

presa, sino todo lo contrario, ha contribuido a 

que la empresa siga instaurando tasas inalcanza-

bles para los trabajadores, y cito un ejemplo re-

ciente: Deshuese de Paletas Secundario C.PC. Lo 

que antes era la actividad de 90, ahora es el 60. 

Una vez firmado el acuerdo a espaldas de los tra-

bajadores y de USO, se marcharon ambos sindi-

catos de la mano de la Empresa a Madrid, al Tri-

bunal Supremo, para pedir que se archivaran to-

das las sentencias en favor de los trabajadores, 

reconociéndose el rendimiento óptimo de 90 

puntos hora/Bedaux. 

Menos mal que USO, como sindicato demandan-

te en todos los conflictos, presento todas las ale-

gaciones pertinentes en favor de los trabajadores, 

para que dicho tribunal dictase una sentencia fir-
me, y a día de hoy estamos a la espera de cono-

cer la decisión final.  

De ser contrario el criterio del Tribunal Supre-

mo, a los intereses de los trabajadores, el acuer-

do firmado por CCOO-UGT quedaría homologa-

do y con ello todas las tasas de la empresa que-

darían validadas, ¡Ya os podéis imaginar el futuro!. 

De darnos la razón el Tribunal Supremo, todas 

las tasas implantas en la empresa, serían nulas. Si 

esto fuese así, la posición del sindicato USO, es 

que todos los trabajadores que han presentado 

denuncia por incentivos perciban todas las canti-

dades reclamadas hasta la fecha, a la vez que em-

plazaríamos a la empresa y al resto del comité a 

sentarnos para dar una solución definitiva al pro-

blema de tasas en ElPozo. 

Puertas Pasteurizador de Mesana 

 

En el pasado Boletín nº 

1 del mes de febrero, 

anunciábamos que se 

encontraba en proceso 

de ejecución la cons-

trucción de una plata-

forma para que los operarios que realizan las 

tareas de limpieza en el pasteurizador las realiza-

sen de forma segura, además de la instalación de 

un sistema de apertura para las  puertas del pas-

teurizador. En el mes de mayo se han ejecutado 

estas reivindicaciones de USO. 
 

Asientos en carretillas elevadoras 

Los asientos de las 

carretillas elevadoras 

de la sección de ela-

boración y charcutería 

que se encontraban 

en mal estado, influ-

yendo negativamente en las condiciones de traba-

jo de los compañeros que realizan sus tareas so-

bre una carretilla y sobre su salud, han sido cam-

biados por asientos nuevos. También se ha modi-

ficado la ubicación de los luminosos de las carre-

tillas, situándolos en el exterior de la cabina. Am-

bas reivindicaciones de USO. 


