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USO INFORMACIÓN SINDICAL 

LA CRS DE LA USO 
 

En España, la USO es el único 

sindicato a nivel 

estatal que dispo-

ne de Caja de 

Resistencia y Soli-

daridad (CRS) 

p a r a  a poya r 

económicamente 

a los afiliados en las situacio-

nes en las que, en el transcur-

so de su vida laboral, se en-

cuentran inmersos en especia-

les dificultades, ya sea defen-

diendo con una huelga sus 

legítimas aspiraciones y reivin-

dicaciones sociales, económi-

cas y sindicales o, cuando fru-

to de represalias o de errores 

profesionales de los que nadie 

estamos exentos, se ven afec-

tados por sanciones o incluso 

despidos. 
 

La CRS supone una historia 

de lucha y solidaridad desde el 

año 1.986, desde entonces 

hasta ahora la USO ha abona-

do a los afiliados y afiliadas 

que han participado en huel-

gas o han sufrido represalias 

sindicales o sanciones por 

motivos profesionales, alrede-

dor de 6 Millones de €uros. 

 

La CRS, también apoya 

económicamente a toda la 

afiliación en caso de invalidez 

o fallecimiento por accidente 

extra-laboral o por violencia 

de género. 

 

Para más información sobre 

las cuantías económicas, con-

sulta con los Delegados de 

USO en la empresa. 

 ASAMBLEA DE  

AFILIADOS A LA USO 
 

El próximo 
sábado día 9 

de septiembre 

de 2017, la 

Sección Sindical de USO, te con-

voca a una asamblea y conviven-

cia de afiliados donde podrás 

disfrutar de una agradable com-

pañía y una comida, la cual 

tendrá lugar en el Auditorio mu-

nicipal de Alhama de Murcia, a 

las 10 horas de la mañana en pri-

mera convocatoria y a las 11ho-

ras en segunda convocatoria. 

Dentro del orden del día de la 

asamblea de afiliados se trataran, 

entre otros, los siguientes asun-

tos: 

.– RECLAMACIONES DE  

INCENTIVOS. 

*Situación en la que se encuen-

tran las demandas individuales de 

los afiliados, por las diferencias 

salariales dejadas de percibir has-

ta la actividad de 90 puntos 

hora/Bedaux, en base a la sen-

tencia firme conseguida por al 

USO en el Tribunal Supremo. 

 

*Cantidades económicas e indivi-

duales, ofrecidas por la empresa, 
para desistir las demandas. 

.– CONFLICTOS  ABIERTOS. 

*En la Sección de Matadero, por 

el aumento de la velocidad de la 

cadena, pasando de 420 cerdos/

hora a 520 cerdos/hora de for-

ma unilateral, sin seguir la em-

presa el procedimiento estable-

cido para ello. 

 

*En la Sección de Primario, por 

el aumento de la velocidad de la 

cadena, pasando de 670 cerdos/

hora a 725 cerdos/hora de for-

ma unilateral y sin seguir la em-

presa el procedimiento estable-

cido para ello. 

 

.– EMPLEO FIJO EN ELPOZO 

 *Después de haber dado a co-

nocer a la opinión publica la 

Sección Sindical de USO, la si-

tuación de la alta temporalidad 

en el empleo que se da en nues-
tra empresa (Casi el 50%), y no 

habiendo asumido la empresa su 

responsabilidad ante la nefasta 

política de contratación tempo-

ral que ha desarrollado, para 

alcanzar un acuerdo de empleo 

con el comité de empresa, in-

formaremos sobre las próximas 

actuaciones que se van ha llevar 

acabo por la USO. 

 

.-NUEVA SITUACIÓN EN EL 

COMITÉ DE EMPRESA. 

*Después de que representan-

tes a nivel estatal y regional de 

UGT informaran al comité de 

empresa de cuales habían sido 

los motivos por los que los re-

presentantes de ese sindicato en 

la empresa habían sido, unos 

expulsados del mismo, y otros 

inhabilitados para desempeñar 

cargos sindicales. El comité de 

empresa, ha tenido que recom-

ponerse en los órganos sociales 

(Comité de Seguridad y Salud y 

Fundación de los Trabajadores 

de ElPozo Alimentación). 



Cuando un trabajador tiene una enfermedad o ac-

cidente. El médico le da la baja. Mientras está de 

baja se le termina el contrato de trabajo, qué su-

puestos se pueden dar: 

 

A) Si la baja es por enfermedad común o acciden-

te no laboral, cambia el importe de lo que estaba 

cobrando por la baja, pasando a percibir lo que le 

correspondería de prestación por desempleo.  

 

B) Si la baja es por contingencias profesionales el 

trabajador seguirá cobrando lo mismo que le paga-

ban estando en baja antes de finalizar el contrato y 

hasta que le den el alta médica. 

 

Cuando el médico le de el alta, el trabajador ya se 

encontrará en situación legal de desempleo y 

podrá pedir el paro. Tiene 15 día hábiles para soli-

citar la prestación o el subsidio por desempleo. 
 

¿Qué es lo que sucede con lo que ya ha cobrado 

mientras estaba de baja? 

                                                 

“Cuando sientas que vas a rendirte, 

piensa en por qué empezaste” 

 

¿QUÉ PASA CUANDO UN  TRABAJADOR  TIENE UNA ENFERMEDAD O  

ACCIDENTE  Y QUEDA EN EL PARO? 

Todo depende de si se tienen las suficientes coti-

zaciones para percibir el paro o para un subsidio. 

 

A) Si la baja era por enfermedad común o acciden-

te no laboral y el trabajador tiene derecho a una 

prestación contributiva, de la duración de su pres-

tación por desempleo SE LE DECONTARÁ EL 
TIEMPO QUE HA COBRADO DESDE EL FIN 

DEL CONTRATO hasta la fecha en que el médico 

le dio el alta. 

 
B) Si la baja era por enfermedad profesional o acci-

dente laboral y el trabajador tiene derecho a una 

prestación contributiva por tener más de 360 días 

cotizados, EN ESTE CASO NO SE DESCUENTA 

EL TIEMPO EN QUE ESTUVO COBRANDO 

DESDE EL FIN DEL CONTRATO HASTA EL AL-

TA MÉDICA. 

 

Cuando el trabajador solo tiene derecho a un sub-

sidio por desempleo, pon no tener cotizaciones 

suficientes para poder cobrar la prestación: 

 

Si después del alta médica al trabajador solo le co-

rresponde un subsidio, en ese caso no se descuen-

ta nada de lo que ha cobrado. Da igual que su baja 

hubiera sido por enfermedad común, profesional o 

accidente laboral. 

 
Qué ocurre si el trabajador no tiene derecho ni a 

prestación por desempleo ni a ningún tipo de sub-

sidio: 

 

En este caso el trabajador cobra del INSS o la Mu-

tua la prestación por Incapacidad Temporal (IT) 

hasta que le den el alta médica. Luego, queda en 

situación legal de desempleo. Lógicamente lo que 

le ha pagado el INSS o la Mutua mientras estaba en 

baja no se le descuenta de ningún lado. 

 


