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La construcción del nuevo 

parking junto a ElPozo, es una 

necesidad de seguridad, como 

así lo ha confirmó un informe  
del Ayuntamiento de Alhama. 

 

En la USO hemos venido de-

nunciando que existe un ries-

go claro de accidente por 

arrollamiento de peatones, al 

cruzar algunos trabajadores 

de manera irregular el ramal 

de Autovía antes de llegar a la 

glorieta “Viento y Luna”, ya 

que no existe ningún paso 

habilitado para ello, lo que 

genera graves problemas de 

seguridad vial. 

 

Finalmente y tras un largo 

tiempo, la Dirección General 

de Carreteras a autorizado la 

construcción del aparcamien-

to junto a ElPozo en el CPC. 

 

Esperamos en la USO, que la 

construcción se realice en el 

menor tiempo posible, garan-

tizando así la seguridad y salud 

de los trabajadores, evitando 

cualquier tipo de accidente in 

itinere (accidente de tráfico 

ocurrido al trabajador durante 

el desplazamiento desde su 
domicilio hasta su lugar de 

trabajo, y viceversa)  

El estudio sobre la contratación 

eventual en ElPozo Alimentación 

realizado por la Sección Sindical 

de USO, revela que casi el 50% 

de todos los trabajadores de pro-

ducción tienen un contrato even-

tual. Encontrándose a día de hoy 

muchos de esos compañeros con 

hasta once contratos suscritos 

con la empresa y más de 2.000 

días cotizados. Situación que des-

de USO, consideramos irregular 

e insostenible, ya que tras la fina-

lización de un contrato, la em-

presa vuelve a contratar a otro 
trabajador distinto para ocupar el 

mismo puesto de trabajo, y así 

sucesivamente. Quedando clara-

mente demostrado que no existe 

una causa temporal para la con-

tratación, ya que el puesto es fijo 

como también debe de ser el tra-

bajador. 

 

La Sección Sindical de USO, días 

pasados dio a conocer a la opi-

nión publica, la situación de la 

alta temporalidad en el empleo 

que se da en nuestra empresa.  

Provocando unas declaraciones 

falsas por parte del responsable  

de R.R.H.H de la empresa, en 

las que afirmaba que el sindicato 

“USO ha abandonado las negocia-

ciones internas en el órgano de 

representación de los trabajadores 

por discrepancias con el resto de 

sindicatos”. 

Declaraciones falsas, porque 

USO NO ha abandonado ningu-

na mesa de negociación.  

 USO, ni abandona la mesa de 

negociación, NI ABANDONA A 

LOS EVENTUALES A SU SUER-

TE. 

Cruzarnos de brazos ante 
esta situación nos converti-

ría en complices de la mis-

ma. 

Desde la USO vamos a seguir 

defendiendo la máxima de a 

“TRABAJO FIJO = CONTRA-

TO FIJO” 

USO insta a la empresa a que 

deje de tirar balones fuera y 

asuma su responsabilidad ante la 

nefasta política de contratación 

temporal que ha desarrollado, e 

inicie las actuaciones para re-

convertir los contratos tempo-

rales fraudulentos en FIJOS. 

 

USO reivindica un acuerdo de empleo fijo en ElPozo 



 

En general, la edad para poder acceder a la pensión de jubilación depende del propio inte-

resado y de las cotizaciones que haya acumulado a lo largo de su vida laboral. En todo caso, 

cuando se termine de implantar la última reforma de las pensiones, tendrá que haber cum-

plido los 67 años, en general, o bien tener los 65 y acreditar 38 años y medio cotizados. 
  

                       ¿Cuándo puedo jubilarme? 
En general, hay que jubi-
larse a la edad que co-
rresponde, aunque la 
edad mínima puede re-
bajarse en supuestos es-
peciales. Entre esas op-
ciones destacamos las 
siguientes: 
 
*Jubilación parcial la 
más demandada entre 
los trabajadores de la 
empresa. 
 
*Jubilación anticipada a 
partir de los 61 años. 
Donde la prestación se 
vera mermada hasta en 
un 7,5% por cada año 
que se adelante. Las 
personas que hayan coti-
zado más de 40 años se 
les rebajara en un 6% 
por año. 
 
*Jubilación de los traba-
jadores afectados por 
una discapacidad igual o 
superior al 45% o al 
65% que tengan la edad 
mínima de 56 años. 
 

Como mínimo, se tienen que haber cotizado 15 años a lo largo de la vida laboral, para poder co-
brar una pensión, de los cuáles, dos tienen que haber sido en los 15 años inmediatamente ante-
riores a la jubilación. 

“No tengo fuerzas 

 para rendirme” 

En qué punto estamos en la aplicación de la prestación de la jubilación 

Año Períodos cotizados Edad 

2017 36 años y 3 meses o más … 

Menos de 36 años y 3 meses … 

… 65 años 

… 65 años y 5 meses 

2018 36 años y 6 meses o más … 

Menos de 36 años y 6 meses … 

… 65 años 

… 65 años y 6 meses 

2019 36 años y 9 meses o más … 

Menos de 36 años y 9 meses … 

… 65 años 

… 65 años y 8 meses 

2020 37 años o más … 

Menos de 37 años … 

… 65 años 

… 65 años y 10 meses 

2021 37 años y 3 meses o más … 

Menos de 37 años y 3 meses … 

… 65 años 

… 66 años 

2022 37 años y 9 meses o más … 

Menos de 37 años y 6 meses … 

… 65 años 

… 66 años y 2 meses 

2023 37 años y 9 meses o más … 

Menos de 37 años y 9 meses … 

… 65 años 

… 66 años y 4 meses 

2024 38 años o más … 

Menos de 38 años … 

... 65 años 

… 66 años y 6 meses 

2025 38 años y 3 meses o más … 

Menos de 38 años y 3 meses … 

… 65 años 

… 66 años y 8 meses 

2026 38 años y 3 meses o más … 

Menos de 38 años y 3 meses … 

… 65 años 

… 66 años y 10 meses 

2027 38 años y 6 meses o más … 

Menos de 38 años y 6 meses … 

… 65 años 

… 67 años 


