
 
 
En el día de hoy, miércoles 10, de noviembre de 2010, a la 11’00 horas de la 
mañana ha comenzado el Pleno Ordinario del Comité de empresa con el 
siguiente 

Orden del día 
 
Punto 1º: Composición del Comité de Empresa. 
 
Nombramiento del Presidente y Secretario del Comité de Empresa. 
 
U.S.O: Ha propuesto que los cargos del Comité, Presidente y Secretario estén 
compartidos por los dos sindicatos mas votados C.G.T y C.C.OO. 
 
U.G.T: Ha realizado la misma propuesta que la U.S.O. 
 
C.G.T: Ha propuesto que los cargos del Comité, Presidente y Secretario los 
ostente el sindicato con mayor número de delegados C.C.O.O. 
 
C.C.OO: Ha manifestado que los cuatro delegados de C.C.OO pertenecientes  
administración, única y exclusivamente, van a trabajar para el área de 
administración. En cuanto al desempeño de las funciones de Presidente y 
Secretario del Comité, han propuesto que ambos cargos los desempeñe el 
sindicato más votado C.G.T. 
 
Tras un largo debate, finalmente ha salido aprobado con 16 votos a favor (8 de 
CGT y 8 de CCOO ya que de este sindicato han faltado al pleno 2 delegados), 
que la Presidencia y la Secretaria la ostente CGT, ya que CCOO no ha querido 
coger ningún cargo dentro del Comité. 
 
Punto 2º: Elección del Comité de Seguridad y Salud. 
 
En función del número de trabajadores y trabajadoras de ElPozo Alimentación 
S.A, corresponden 7 Delegados de Prevención de Riesgos Laborales, siendo 
estos elegidos por y entre los miembros del Comité de Empresa, para ello las 
propuestas de las distintas centrales sindicales han sido las siguientes: 
 
C.G.T: Ha propuesto que el Comité de de Seguridad y Salud este representado 
por 4 Delegados de PRL de CGT, 1 de USO, 1 de UGT, 1 de CCOO. 
 
C.C.O.O: Ha propuesto que el Comité de Seguridad y Salud este representado 
por 2 Delegados de PRL de CGT, 3 de CCOO, 1 de USO y 1 de UGT. 
 
U.G.T: Ha propuesto que el Comité de de Seguridad y Salud este representado 
por 2 Delegados de PRL de CGT, 2 de USO, 2 de UGT, 1 de CCOO. 
 



 
 
U.S.O: Ha propuesto que los Delegados de PRL, deben de participar 
activamente dentro del Comité de Salud Laboral, al mismo tiempo que deben 
de estar formados para poder ejercer con mayor diligencia las funciones que 
requiere el cargo que van ha desempeñar, por éste motivo y para que no pase 
como en la legislatura anterior donde USO ostentaba 1 Delegado de PRL, UGT 1 
y CCOO 5 Delegados de PRL, de los cuales la mayoría de ellos no participaban 
activamente dentro del Comité de Salud Laboral, argumentación que no 
hacemos gratuitamente ya que a las Actas nos remitimos. 
Una vez dicho esto, la propuesta de USO, ha sido que los Delegados de PRL 
tienen que participar activamente dentro del Comité de Seguridad y Salud, por 
ello ha propuesto que la representación sea 2 Delegados de PRL de CGT, 2 de 
USO, 2 de UGT, 1 de CCOO. 
 
Después de un largo receso, pasamos a detallar el resultado de las votaciones: 
 
Propuesta de CCOO: 8 votos a favor, y 17 votos en contra. 
Propuesta de CGT: 16 votos a favor (8 de CGT y 8 de CCOO). 
Propuesta de USO y UGT: 17 votos a favor (4 de USO, 5 de UGT y 8 de CGT). 
 
Siendo las 13’00 horas, y si mas asuntos que tratar finalizo el pleno ordinario 
del Comité de Empresa. 
 
 


