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CCCOO gana con una aplastante mayoría absoluta
las elecciones sindicales en EL POZO Murcia
- Habiendo conseguido alcanzar el 59.14% de los votos emitidos,
CCOO ha ganado con una aplastante mayoría absoluta las
elecciones sindicales celebradas en EL POZO MURCIA
En un comité con 33 miembros, CCOO ha conseguido 21
representantes, USO 8, REDES 4 e ISA 0.
Se trata de un resultado histórico que devuelve a CCOO la
hegemonía del comité en la mayor empresa cárnica de España, con
más de 5.500 personas en plantilla
Alhama de Murcia, 28 de septiembre de 2022

Este miércoles 28 de septiembre se han llevado a cabo las elecciones sindicales en EL
POZO, la principal industria de la región de Murcia y una de las grandes industrias cárnicas
del país. 5.500 personas estaban llamadas a las urnas para elegir a los 33
representantes del comité, 3 en el colegio de técnicos y 30 en el colegio de especialistas.
CCOO ha vuelto a ganar las elecciones sindicales en EL POZO mejorando ostensiblemente
los resultados obtenidos en las pasadas elecciones del año 2018. CCOO sube de 15
representantes a 21; USO baja de 10 representantes a 8, y REDES baja de 8
representantes a 4. El cuarto sindicato en liza, el ISA (una escisión de CCOO), no ha
obtenido ningún representante al haber obtenido un escuálido 1.89% de los votos.
UGT no ha logrado presentar candidatura en este proceso electoral, como tampoco lo
consiguió en el proceso electoral anterior. CCOO ha ganado tanto en el colegio de técnicos
como el de especialistas y ha sido la lista más votada en 21 de las 23 mesas electorales.
Desde CCOO INDUSTRIA de la región de Murcia consideramos como histórica esta victoria
electoral que supone la recuperación de la mayoría absoluta para nuestro sindicato en
el comité de empresa de EL POZO. El resultado tiene aún más valor al haber conseguido
esa mayoría absoluta en una empresa con presencia de cinco sindicatos y con una
enorme masa electoral. La plantilla ha premiado la labor que los delegados y delegadas de
la sección sindical de CCOO ha hecho en los últimos cuatro años en los que el comité
estuvo gobernado por una alianza de los dos sindicatos minoritarios (USO + REDES)
CCOO da la enhorabuena a la sección sindical de EL POZO por el extraordinario
resultado obtenido y felicita a los trabajadores que han tenido un comportamiento
ejemplar en la jornada electoral. CCOO reitera su compromiso con todas las personas que
trabajan en EL POZO, y seguiremos luchando por los derechos y el bienestar de la plantilla
de esta gran empresa emblemática de la región de Murcia.

