
 
 

Ante las discrepancias surgidas, como consecuencia de aclarar si las ayudas 
concedidas a los trabajadores de la empresa, por la Fundación de los 
Trabajadores de ElPozo, en el concepto de los daños producidos por el 
terremoto acaecido en la ciudad de Lorca, tributan o no en la Renta, son 
numerosos los compañer@s de trabajo los que nos preguntan: 

¿Qué es lo que esta pasando con la Fundación?. 

Primero: La Fundación emite un comunicado en el que explica que deben 
constar en la Renta, pero que no tributan, las ayudas que han recibido los 
trabajadores de ElPozo en concepto de los daños producidos por el terremoto 
acaecido en la ciudad de Lorca. 

Segundo: Al tener conocimiento de dicho comunicado, en la USO nos pusimos 
en contacto con la Agencia Tributaria, solicitándoles información al respecto, y 
obteniendo por respuesta que “es obligatorio declarar en la Renta, las ayudas 
recibidas de las fundaciones privadas, en concepto de los daños producidos 
por el terremoto acaecido en la ciudad de Lorca, y que si tributan”. 

Tercero: USO, dirigimos un escrito a la Fundación con el fin de aclarar la 
obligatoriedad de la inclusión de las ayudas percibidas por la Fundación en la 
declaración de la Renta, ya que desde la Agencia Tributaria así nos lo habían 
indicado. Que en caso de ser así, que se informará a los trabajadores, sobre su 
obligación de efectuarlo por la afectación que su inclusión podía tener en la 
declaración de la Renta. 

Cuarto: Ante las distintas informaciones dadas por, miembros del Patronato de 
dicha Fundación y la propia Agencia Tributaria, respecto a su inclusión o no en 
la Renta. La USO, hemos solicitado a la Agencia Tributaria nos conteste por 
escrito, aclarándonos como se debe actuar al respecto, así como también nos 
informen sobre el tratamiento que tendrían el resto de las ayudas que puede 
conceder la Fundación para otro tipo de casuísticas.  

Quinto: A quedado demostrado en el último comunicado de dicha fundación, y 
publicado en el tablón de anuncios, que esos representantes del Patronato 
no toleran a quienes no comparten sus opiniones, pues en ese mismo 
comunicado solicitan “que USO cambie radicalmente de actitud o abandone 
la Fundación”. 

Sexto: Para la USO, quienes tienen que cambiar radicalmente de actitud 
son ellos, ya que como representantes de la Fundación tienen que llevar 
acabo su objetivo fundamental que es ayudar a quienes lo necesitan con 
la máxima transparencia, y no buscar la confrontación con quienes buscan 



 
 

aclaraciones sobre lo que no tienen claro y la máxima transparencia en la 
gestión del dinero que aportan sus compañeros de trabajo y la propia empresa.  

Séptimo: En su comunicado hacen público que se le ha concedido una ayuda 
económica a nuestro compañero José Mª y que pocos días después de recibir 
la ayuda, se dio de baja de la Fundación. Queremos explicar  porque nuestro 
compañero se dio de baja meses después de recibir la ayuda económica de 
188 €uros, de los cuales 52’64 € se los ha quedado la Agencia Tributaria, 
PORQUE SI TRIBUTA. 

1.- A nuestro representante dentro de dicha Fundación, con la escusa de que 
la mayoría manda, lo aíslan y le niegan información. Citamos como ejemplo 
la última que nos han gastado: Al personarse en el despacho de las asesoras 
de la Fundación, para solicitar copia del documento en el que se basan para 
decir que las ayudas concedías deben de constar en la Renta pero que no 
tributan, obtenemos por respuesta que tienen orden expresa del Patronato, de 
no darnos esa información, que si queremos que la pidamos por escrito, en 
definitiva que no nos la dan ni a nosotros ni a vosotros. 

2.- Se niegan en banda a fijar los criterios para conceder o denegar 
ayudas con razonamientos de imparcialidad y no discriminación, esto 
compañer@s es muy importante, porque presuntamente no se esta 
midiendo con la misma vara de medir a todos los afiliados a la Fundación, 
¿o no es así? Seguro que os preguntareis ¿Quienes se oponen a esto? Cuatro 
representantes de la empresa, el representante del sindicato CCOO y la 
representante del sindicato UGT. ¿Por qué se opondrán a estas medidas? ¿Es 
que nos ocultan algo? 

El pasado jueves día 7 de junio, en la reunión de comité y empresa, el jefe de 
Recursos Humanos de la empresa, que es también el Presidente  de la 
Fundación, comunico a todo el comité la decisión que había tomado la mayoría 
de los patronos de dicha fundación, con respecto a los sindicatos USO y CGT, 
que no es otra que ambas organizaciones salieran de la Fundación, o que 
diéramos el visto bueno a lo que ellos acordasen sin criticarlos posteriormente, 
para así poder seguir dentro de la Fundación. 

Conclusión: En la USO, vamos a seguir manteniendo la misma línea de 
trabajo con respecto a la Fundación, exigiendo aclaraciones, de lo que no 
tengamos claro, y la máxima transparencia en la gestión de la misma, porque 
consideramos que los afiliados a la Fundación tienen derecho a ello y así lo 
quieren y desean.  

Por todo lo expuesto, USO y CGT, te pedimos tu participación y colaboración 
en la recogida de firmas que estamos llevando a cabo, para que se apliquen 
medidas de transparencia en la gestión de la Fundación, y de imparcialidad y 
no discriminación en la concesión de ayudas económicas. 


