
Lo que debes saber sobre el 

Permiso de Paternidad  

 
A partir del 1 de enero de 
2017 quienes tengan un hijo 
por nacimiento, adopción o 
acogimiento tendrán derecho 
a un permiso de paternidad 
de 4 semanas ininterrumpi-
das, que no se pueden frac-
cionar. El nacimiento, la adop-
ción o el acogimiento debe 
producirse a partir del 1 de 
enero de 2017. Si ha ocurrido 
antes, aunque se vaya a dis-
frutar en 2017, solo se tendrá 
derecho a 13 días de permiso. 
Se pueden disfrutar justo des-
pués de los días de permiso 
por nacimiento de hijo (art. 
37.b E.T.), durante la baja de 
maternidad o al finalizar la 
misma. Se debe comunicar a 
la empresa que se va a disfru-
tar de dicho permiso por pa-
ternidad. Para tener derecho 
a la prestación por paternidad 
se debe estar afiliado y de al-
ta o situación asimilada en la 
Seguridad Social y tener coti-
zados un periodo de 180 días 
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dentro de los 7 años inme-
diatamente anteriores al na-
cimiento, adopción o acogi-
miento o alternativamente 
tener 360 días cotizados a lo 
largo de la vida laboral. La 
cuantía de la prestación es 
el 100% de la base regula-
dora establecida para la 
prestación por IT por contin-
gencias comunes y la gestio-
na el INSS. El permiso de 
paternidad de 4 semanas se 
amplia en caso de parto, 
adopción, acogimiento 
múltiple en 2 días más por 
cada hijo/a a partir del se-
gundo. Recordemos que an-
teriormente, el permiso de 
paternidad se ampliaba a 20 
días en los supuestos de fa-
milias numerosas o en caso 
de discapacidad, supuestos 
que quedan derogados, a la 
espera de su posible modifi-
cación. En el caso de parto, 
el permiso de paternidad 
corresponde en exclusiva al 
otro progenitor que no ha 
parido. En los casos de aco-
gimiento, adopción, guarda 
o acogimiento, corresponde 
a uno de los progenitores, a 
elección, salvo que el permi-
so de maternidad de 16 se-
manas lo disfrute en su tota-
lidad uno de los progenito-
res; en este caso sólo podrá 
ser disfrutado por el otro 
progenitor.  

Conflicto de las Tasas 

 
La Sección Sindical de USO, 
desde que consiguió la sen-
tencia firme del Tribunal 
Supremo donde se recono-
ce como rendimiento ópti-
mo en ElPozo Alimentación 
la actividad de 90  puntos 
hora/Bedaux. Ha tenido 
distintas reuniones con la 
Dirección de la Empresa 
con el fin de llegar a un 
acuerdo, tanto para que los 
afiliad@s percibieran las 
cantidades reclamadas en 
materia de incentivos, co-
mo en la aplicación de la 
sentencia en la empresa. 
 
Lamentablemente no ha 
sido posible alcanzar 
ningún tipo de acuerdo a 
día de hoy, ya que la em-
presa no ha querido reco-
nocer el abono de los perio-
dos reclamados desde el 
año 2014 al 2016.  
Igualmente tampoco ha si-
do posible seguir negocian-
do sobre la aplicación de la 
sentencia, ya que la empre-
sa quiere seguir en la mis-
ma línea, subiendo tasas e 
imponiendo ritmos abusivos  
como en la línea automáti-
ca del Matadero y en la sala 
del Primario en CPC.  
 
Llegados a éste punto, la 
vía judicial sigue su curso, 
esperando que la empresa 
reflexione y finalmente po-
damos alcanzar un acuerdo 
satisfactorio para ambas 
partes en un futuro. 
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Frase Célebre: 

“Un hombre sólo tiene derecho a mirar a otro hacia 

abajo, cuando ha de ayudarle a levantarse”. 

Gabriel García Márquez 

Modificación colectiva de las  

condiciones de trabajo 

La empresa unilateralmente, ha incrementa-
do el número de cerdos descuartizados en la 
sección del Primario en CPC, pasando de 
670 cerdos/hora que es la velocidad estable-
cida por la propia empresa de salida del 
oreo, a 700 cerdos/hora. ElPozo con éste 
incremento de la producción, resultante de 
la aceleración de salida de cerdos del oreo, 
no esta compensando económicamente a los 
trabajadores de esa sección por el aumento 
de la producción. 
Además, según las comprobaciones realiza-

das por la Sección Sindical de USO, la veloci-
dad que refleja el marcador de la sala del Pri-
mario, no se corresponde con la realidad, 
pues el número de cerdos descuartizados por 
hora es mayor que el que se refleja en el 
marcador habilitado para ello.  
Como consecuencia de los incrementos de las 
velocidades de las cadenas, tanto de la sec-
ción de Matadero como del Primario en CPC, 
se están alterando los tiempos de permanen-
cia establecidos para los cerdos en las cáma-
ras del oreo y estabilización. Esta situación 
provoca, en muchas ocasiones, que el estado 
de la carne no se encuentre en las condicio-
nes optimas para su descuartizo y deshuese, 
afectando con ello a la salud de los trabaja-
dores y a la calidad del producto.  Esta situa-
ción ocurre al mismo tiempo que ElPozo 
anuncia que bate récord de sacrificio de cer-
dos con 75.300 en una semana (finales de 
diciembre de 2016). En la USO estamos tra-
bajando para que estas situaciones se corri-
jan por la empresa, de no ser posible a través 
del diálogo acudiremos a la autoridad laboral. 

Otro elevador para el puesto de salar    

jamones serranos de forma natural 
 
Tras las reivindicaciones de USO, se instalo 
un elevador en el puesto de trabajo de salar 
jamones serranos de forma natural. Con di-
cho elevador, se ha conseguido minimizar 
los riesgos que padecían los trabajadores de 
sufrir lesiones dorso lumbares, provocadas 
por continuos movimientos repetitivos 
(flexión de tronco) que realizaban los opera-
rios de dicho puesto a la hora de la manipu-
lación de los jamones. 
 

Viendo el buen resultado de la instalación de dicho elevador, desde la Sección Sindical de 
USO, estamos reivindicando la instalación de otro elevador de las mismas características en el 
lado opuesto, donde los trabajadores también salan los jamones de forma natural, con el fin 
de mejorar también la situación de estos compañeros. 


