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USO INFORMACIÓN SINDICAL 

Convivencia de afiliados 

USO-ElPozo 
 

A continuación, os dejamos 
unas instantáneas de la Asam-

blea y Convivencia de afiliad@s 

a USO, celebrada el pasado 

sábado 9 de septiembre en el 

Auditorio Municipal de Alhama. 

Estos encuentros ayudan a crear 

lazos con los compañeros de 

trabajo y que  los vínculos sindi-

cales lleguen mas allá del puesto 

de trabajo. 

 

Que bien se os ve 

compañeros!! 

En 2016 ElPozo Alimentación 

S.A, alcanzó su máximo históri-

co de beneficios económicos 

libres de impuestos con 69,7 

Millones de euros. 

La evolución del empleo even-

tual en 2016, sigue siendo des-

proporcionada con un 42,6% de 

los trabajadores con un contra-

to temporal en la empresa. No 

existiendo bajo el punto de vis-

ta de la USO, justificación algu-

na para esta alta tasa de tempo-

ralidad, ya que el trabajo es es-

table en ElPozo Alimentación. 

En lo que respecta a las ventas 

en producción de Kg y de mi-

llones de euros, igualmente su-

pone su máximo histórico. 

En consecuencia con todo lo 

expuesto, en la USO entende-

mos que nos encontramos en 

un escenario perfecto, para 

abrir una mesa de negociación 

entre el comité de empresa y la 

dirección de la empresa. 

Situación que desde la USO 

no vamos a desaprovechar, 

dado que la empresa goza de  

“muy buena salud económica” y 

las previsiones a medio y largo 

plazo son las de seguir la mis-

ma línea de mejora constante. 

La Sección Sindical de USO, 

persigue alcanzar un Acuerdo 

en el que se recojan las reivin-

dicaciones de los trabajadores 

de ElPozo Alimentación S.A, y 

que inevitablemente tiene que  

reflejar: 

Empleo Fijo, rebajar la alta ta-

sa de contratos eventuales, 

pasando los de mayor antigüe-

dad en la empresa a ser fijos. 

Subcontratas, los trabajadores 

de ElPozo vienen demostran-

do que no es necesario que la 

empresa externalice ningún 

servicio más, ya que la empre-

sa es rentable y productiva. 

Económico, igual que la em-

presa produce más y obtiene 

un mayor beneficio económi-

co, sus trabajadores también 

deben de ser recompensados, 

ya que en la actualidad, están 

trabajando más y ganando me-

nos. 

USO promueve abrir una mesa de negociación 

con la empresa 
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Elecciones Sindicales  

Tras las elecciones sindicales celebradas el pasado día 25 

de septiembre de 2017 en PC COMPONENTES Y 

MULTIMEDIA, SL, USO se sitúa como primera fuerza 

sindical en la empresa, obteniendo 7 delegados de los 13 

a elegir, alcanzando la USO un 62 por ciento de los vo-

tos emitidos en el colegio electoral en el que se ha pre-

sentado. 

USO, valora positivamente la participación de los traba-

jadores en el primer proceso electoral realizado en la 

empresa, proceso que fue promovido y llevado acabo 

con la colaboración de compañeros de la Sección Sindi-

cal de USO-ElPozo. La participación de los trabajado-

res ha rondado el 80 por ciento del censo electoral, 

porcentaje que en realidad ha sido mayor si tenemos en 

cuenta los trabajadores que se hallaban en periodo vaca-

cional y los que durante el proceso han extinguido con-

tratos. 

La conformación del comité de empresa va a suponer 

un antes y después, ya que va a facilitar la normalización 

de los órganos de representación de los trabajadores en 

el seno de la empresa. Normalización que va a facilitar 

abordar una diversidad de reivindicaciones dentro de un 

contexto normalizado de relaciones laborales de una 

gran e importante empresa del municipio que da trabajo 

a más de 150 Alhameños. 

Estos nuevos resultados electorales de USO, en una 

empresa tan importante en el municipio, son de gran 

trascendencia ya que nos convierten en un sindicato 

de referencia, con una amplia implantación en distin-

tos sectores de la empresa privada y de la administra-

ción pública del municipio de Alhama de Murcia y nos 

animan a seguir en nuestra línea de honestidad y 

compromiso con los trabajadores. 

                                                             

“La vida es como la bicicleta, hay que 

pedalear hacia adelante para no perder 

el equilibrio”.                   Albert Einstein  

Multas en el Parking  

Desde Sección Sindical de USO, hemos trasla-

dado a la última reunión entre el Comité y la 

Empresa, nuestra preocupación por las multas 

que han recibido algunos trabajadores dentro 

del parking de la empresa. 

Situación que viene dada, por existir un acuer-

do de colaboración Policial entre ElPozo S.A y 

el Ayuntamiento de Alhama de Murcia. Donde 

el Dpto. de Seguridad de la empresa puede 

avisar a la Policía Local informando de los per-

cances que se puedan producir dentro del par-

king de la empresa. 

 

La Sección Sindical de USO, ha realizado un 

trabajo para que se aclaren los términos de 

aplicación del mencionada acuerdo, entendien-

do desde la USO, que solamente se puede 

avisar a la Policía Local, por parte de la empre-

sa, en los supuestos de que se produzca un 

accidente, y no por otros motivos por los que 

se ha avisado a la Policía Local. En su mayoría, 

motivados por la falta de aparcamiento en el 

Parking de ElPozo. 
 

Ante estos hechos, la Dirección de la Empresa 

a tomado nota sobre los hechos ocurridos. 

Esperando desde la USO, que situaciones en 

las que los trabajadores se encuentran con una 

multa al salir del trabajo, no se vuelvan a repe-

tir más en un futuro. 

 


