
 

El trabajo, Nuestro Valor y Compromiso 

Elecciones Sindicales en ElPozo 
 
El Estatuto de los Trabajadores establece un periodo de cuatro años 
de mandato para los comités de empresa,  en ElPozo este plazo finaliza el 
próximo mes de septiembre, por  tanto, desde USO pensamos que es  hora de 
que los trabajadores de forma democrática, valoren  con su voto la gestión y 
representación de cada uno de los sindicatos presentes en la empresa. 
 
Para alguno de estos sindicatos no parece tan relevante este hecho y 
amparándose en su actual mayoría del comité,  en la reunión ordinaria de 
este mes de agosto plantearon sin ningún pudor retrasar la fecha de 
las elecciones o lo que es lo mismo prolongar su mandato, para ello 
convocaron a todos sus delegados para conseguir su objetivo, esto sirvió para 
conocer delegados de Comisiones que nunca antes habíamos visto en las 
reuniones en toda esta legislatura, pero no contaban que a pesar de las 
indicaciones que les dieron, alguno  se “escaqueo” y por ello su ansiada 
mayoría se desvaneció y tuvieron que retirar de la forma más esperpéntica el 
punto de orden de día.  La USO les dejo muy claro a estos compañeros de 
Comisiones que los sindicatos representan a los trabajadores a través de las 
elecciones sindicales y que ese proceso es la democracia. 
 
Los argumentos esgrimidos para retrasar las elecciones sindicales o lo que es lo 
mismo prorrogar su mandato como delegados,  son muy peregrinos: “tenemos 
una reunión pendiente con la dirección de la empresa” y “unas actuaciones 
previstas desde el comité”.  Considerando que el comité siempre debe estar 
negociando con la empresa, ¿quiere decir esto que quieren ustedes 
perpetuarse hasta su jubilación, en su cargo de delegados del comité?  
Es responsabilidad de su Sección Sindical, elaborar sus listas para las próximas 
elecciones con personas preparadas, la USO no tememos afrontar cualquier 
reunión o negociación con la empresa, porque los que componen nuestra lista 
electoral si son capaces y tienen plena disposición para afrontar este reto. 

Ahora nos preguntamos, ¿Por qué temen los compañeros de Comisiones 
que los trabajadores con su voto puedan elegir a sus representantes 
en septiembre?, ¿Quizás,  les inquieta que les pueda pasar factura 
democrática algunos de sus nefastos acuerdos con la empresa? Si no 
es por estos motivos, desde la USO no conseguimos entender el miedo de los 
delegados de Comisiones Obreras, a someterse a quienes tienen el derecho de 
elegir a sus representantes cada cuatro años. 

En la USO, nos tememos que estos compañeros, van a seguir intentando 
“boicotear “, el proceso democrático de estas elecciones sindicales, un 
proceso que históricamente se ha venido haciendo legislatura tras legislatura 
cada cuatro años, en el mes de septiembre. No sabemos a que nuevos 
bochornosos espectáculos asistiremos por la sin razón de la mayoría del comité, 
pero como siempre os mantendremos informados. 


