
 
INFORMA: SOBRE EL RESULTADO ECÓNOMICO 2010 DE ELPOZO. 

 
Acabamos de conocer los resultados económicos del año 2010 de nuestra 
empresa, consiguiendo en un escenario de crisis nacional y mundial, los 
mejores beneficios de su última década, 33’3 millones de € “limpios de 
polvo y paja”, o lo que es lo mismo más de 5.500 millones de pesetas. 
 

 
 
A pesar de tan brillante resultado económico, nuestra empresa se niega aprobar 
las reivindicaciones que desde el sindicato USO le hacemos, en materia de: 
 
.- EMPLEO FIJO, se niega alcanzar un acuerdo con el comité, para que los 
trabajadores con más experiencia laboral y con más antigüedad, pasen a Fijos. 
Por el contrario en 2010, realizo 50 Fijos sin contar con los  más antiguos. 
 
.- COMPENSAR ECONÓMICAMENTE EL TRABAJO PRESTADO EN 
DOMINGOS Y FESTIVOS, por el personal de Vigilancia y de Suministros 
Energéticos, “ni hablar”, nos dicen que si tienen que externalizar más 
servicios, posiblemente lo harán (Más Subcontratas). Reivindicación por la cual, 
la USO, ha interpuesto un conflicto colectivo. 
 
.- INVERSIÓN ECONÓMICA PARA LA JUBILACIÓN DE SUS 
TRABAJADORES, “ni hablar”, obteniendo por respuesta que “no van 
alcanzar ningún tipo de acuerdo, que les suponga realizar inversiones 
económicas”. Para la USO, alcanzar acuerdos en materia de jubilación, en 
ElPozo, es de suma importancia, pues con la reciente reforma de las Pensiones, 
realizada por el Gobierno y avalada por CCOO-UGT, y la Patronal CEOE, se 
endurece el acceso a la Jubilación, alargando la edad hasta los 67 años, y 
endureciendo el acceso a la Jubilación Parcial y Anticipada.  
 
Ante esta situación, la USO, mandamos un mensaje claro a la empresa y a los 
trabajadores; mientras que ElPozo siga teniendo beneficios económicos, 
en el sindicato USO, vamos ha seguir reivindicando mejoras sociales y 
económicas para los trabajadores, además de denunciar ante los 
organismos competentes todos los incumplimientos que realice la empresa. 


