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Elecciones Sindicales en ElPozo 
 

La empresa, en un primer momento parecía dispuesta a dar 
facilidades para iniciar el proceso de elecciones sindicales, se 
preveía constituir la mesa electoral el pasado lunes día 23 de 
agosto, pero ese día,  nos encontramos con una postura de oposición, 
fundamentan en la existencia de un preaviso electoral presentado por el 
presidente del comité de empresa el jueves 19 de agosto de 2010, 
órgano que la empresa ElPozo conoce perfectamente no tiene capacidad 
legislativa para promover elecciones en las empresas y este hecho queda 
bien definido en el Art. 67.1 y 67.2 del Estatuto de los Trabajadores. 
Desconocemos los intereses que mueven a la empresa a secundar la 
convocatoria del presidente del comité a sabiendas que es nula de pleno 
derecho ¿a qué se debe esta asociación de ElPozo con la mayoría del 
comité, de Comisiones Obreras? 
 

Desde la USO, no podemos dejar “caer en saco roto” estos hechos, 
pues tanto la actitud de la empresa como las atribuciones que se 
ha arrogado el presidente del comité de empresa, han 
quebrantado un derecho fundamental de los trabajadores el de 
elegir a sus representantes cada cuatro años, por ello,  la USO, hemos 
iniciado un procedimiento arbitral, ante La Oficina Pública de Elecciones, 
denunciando los hechos ocurridos. 
 

Una vez realizada esta actuación, ni la empresa ni comisiones va a 
desviar nuestra atención de los problemas que sufren nuestros 
compañeros de trabajo y que una mayoría en el comité perteneciente al 
sindicato de comisiones, no solo no ha sido capaz de darles solución si no 
que en algún caso con su gestión  los ha agravado.  
 

Desde estas líneas una vez más volvemos a pedir a comisiones, 
que no dedique tanto tiempo en ponernos piedras en el camino a la USO  
que apoye las demandas que nuestro sindicato a interpuesto a la 
empresa en la defensa de los derechos e interés de los trabajadores. Así 
mismo, decirles a estos compañeros que la aplicación de tasas abusivas, 
que castiga diariamente la salud de nuestros compañeros, es suficiente 
motivo para que recapaciten, y tramiten de una vez por todas la denuncia 
de más de 200 tasas pendientes por tramitar, que USO si apoyará, y que 
sabiendo administrar su mayoría en el comité busquen la unidad de 
acción sindical,  la mano de USO como siempre esta tendida. 
 


