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El X Congreso Regional de la USO reelige a
Pepe Sáez como Secret. General en Murcia

El pasado sábado 24 de febrero de 2.018, tuvo
lugar el X Congreso Regional de USO, al cual
asistieron 5 Delegados de la Sección Sindical de
USO en ElPozo. Pepe Sáez fue reelegido Secreta-
rio General de USO-Murcia con el 92% de los
votos de los delegados y delegadas asistentes.
En la nueva ejecutiva regional, le acompañaran
Bouselham en la Secretaria de Organización; Ma-
ría Pilar en Acción Sindical y Salud Laboral; Julia
Martínez en Formación e Igualdad; y Javier Ibáñez
en Administración, Finanzas y Comunicación.
También se renovó la Comisión de Garantías,
formando parte de la misma la compañera Rocío
Chico (Delegada de USO, en nuestra empresa).

El Secretario General afronta este segundo man-
dato con el compromiso de “priorizar la lucha con-
tra la precariedad laboral y el fraude en la contrata-
ción que se da en nuestra región”. Pepe Sáez se
marca para este próximo periodo, además,
“presentar a la USO como una alternativa sindical
seria y preparada para los retos que presenta el futu-
ro laboral inmediato”.
Por su parte Joaquín Pérez Secretario General de
USO a nivel estatal, remarcó frente a los todos
los delegados presentes los "valores de indepen-
dencia, autonomía, pluralismo y solidaridad que nos
caracterizan, como una propuesta sindical fresca y un
modelo del que sentirse orgullosos, diferenciado del
que practican otros sindicatos"

Como ya hemos venido informando, los com-
pañeros/as del turno de noche de la línea de
despiece de madres e ibéricos, con un contra-
to a tiempo parcial, llevan desde el inicio de
sus contratos, sin percibir en nómina el Plus de
Nocturnidad. Hecho, que entre otros, fue
puesto en conocimiento de la autoridad labo-
ral, al no haber atendido la empresa los reque-
rimientos de USO.

Las acciones emprendidas por la USO, ya
están dando sus primeros frutos en favor de
los todos los trabajadores/as afectados, ya que
desde el pasado lunes 19 de febrero esos com-
pañeros HAN PASADO HA TENER UN
CONTRATO A TIEMPO COMPLETO.
Además la empresa ya nos ha comunicado que
a partir de la nómina de febrero les va a abo-
nar la compensación por las horas de noctur-
nidad a través del Plus de Nocturnidad.

Informar al respecto, que el valor por hora
correspondiente al Plus de Nocturnidad según
la categoría profesional es el siguiente:

Los afectados/as cuando reciban la nómina de
febrero deben comprobar que les han abona-
do el Plus de Nocturnidad, si tienes alguna du-
da ponte en contacto con los delegados de
USO.
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Una denuncia de USO logra que ElPozo
pague el Plus de Nocturnidad
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“Si usted quiere llegar lejos no tenga
miedo en caminar despacio. Si está dema-
siado apurado no va a llegar lejos”

Pepe Mujica

Desde la USO, centramos nuestra campaña
reivindicativa de este 8 de Marzo en la situa-
ción laboral de las mujeres y, con el lema
“Rompamos la etiqueta de la precariedad femeni-
na”, denunciamos no solo la desigualdad exis-
tente, sino que las mujeres, por el mero hecho
de serlo, generalmente tienen condiciones la-
borales y sociales más precarias durante toda
su vida.

Otra de nuestras grandes reivindicaciones es la
puesta en marcha del Pacto de Estado contra
la Violencia de Género, ratificado por el Con-
sejo de Ministros el pasado mes de diciembre
de 2.017. Desde la USO, exigimos que las me-
didas planteadas lleven acompañamiento pre-
supuestario para acabar con esta lacra social.

La Sección Sindical de USO, participara  acti-
vamente este 8 de Marzo, en todos los actos y
actuaciones que desde el Comité de Empresa
se realicen en ElPozo Alimentación S.A, para
romper la etiqueta de la precariedad que
acompaña a las mujeres desde el inicio de su
vida, exigiendo acabar con la brecha salarial,
con la precariedad en la contratación femeni-
na, con el techo de cristal, con el desempleo
femenino y con la violencia de género.

Igualmente, la Sección Sindical de USO, repar-
tirá con motivo del 8 de Marzo, un obsequio a
todas las afiliadas al sindicato en la empresa.

Tras la emisión del programa de Salvados de Jordi
Évole en la Sexta, “¿Qué hay detrás de la industria
cárnica en España?” el pasado domingo 4 de febre-
ro. Donde salieron unas imágenes estremecedo-
ras sobre cerdos con malformaciones, úlceras e
incluso algunos de ellos muertos, en una granja
ubicada en Alhama de Murcia.

La Sección Sindical de USO, a través de un co-
municado, le manifestó a la Dirección de la Em-
presa, su TOTAL DESACUERDO CON EL MEN-
SAJE SUBLIMINAR DEL PROGRAMA, EN EL
QUE SE NOS QUIERE HACER CREER, QUE DE
LA CARNE DE ESOS CERDOS SE ELABORAN
LOS PRODUCTOS DE ELPOZO ALIMENTA-
CIÓN S.A, QUE DESPUÉS SE VENDEN EN LOS
SUPERMERCADOS Y QUE CONSUMIMOS
TOD@S. Mostrando el apoyo y colaboración de
la USO con la Empresa, para que todo vuelva a la
normalidad lo antes posible.

Así las cosas, informar que la Dirección de la Em-
presa y el Comité de empresa, han mantenido
una reunión, donde se debatieron tanto las medi-
das emprendidas por la empresa, como de los
efectos que ha tenido la emisión del programa,
con la retirada de los productos de ElPozo Ali-
mentación S.A de supermercados belgas y alema-
nes. A pesar de todo, la empresa manifestó que
va a cumplir con el acuerdo de fijeza, procedien-
do hacer 250 trabajadores y trabajadoras fijos
durante el presente año.

Opinión de USO, sobre el mensaje
transmitido en Salvados

8 de Marzo, Día Internacional de la
Mujer


