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El Comité Comarcal exige a las administraciones un cambio 
de modelo productivo y el impulso del crecimiento económico 

 
EL ORGANO SINDICAL DEMANDA A LOS GOBIERNOS CENTRAL Y AUTONÓMICO APOYO AL PACTO DEL AZULEJO 

  
 

l Comité Comarcal 
Constituyente de 
UGT Plana Alta-

Maestrat-Els Ports, máxi-
mo órgano entre congre-
sos, aprobó por 
unanimidad en enero 
diversas resoluciones entre 
las que destaca la relacio-
nada con la actual situa-
ción económica de la pro-
vincia de Castellón. Al res-
pecto, el Comité ha queri-
do constatar su “preocupa-
ción ante la difícil situa-
ción económica que 
atraviesan las comarcas 
castellonenses y que ha 
situado los niveles de 
desempleo en las cotas 
más altas desde que se 
publican los datos del 
paro, situándose la cifra de 
parados en 55.541 en 
2009”. 
En la resolución aprobada 
por el órgano sindical se 
expone que “la provincia 
de Castellón es la zona de 
España donde más ha 
crecido el desempleo, de 
forma porcentual, en este 
último año, afectando a 
todos los sectores pro-
ductivos y económicos, 
aunque es cierto que el 
incremento del paro se ha 
moderado en los últimos 
meses, ya que mientras en 
el primer semestre del año 
fueron 14.213 personas las 
que perdieron su puesto de 
trabajo, en el segundo 

semestre de 2009 fueron 
3.469 las que pasaron a 
engrosar la lista del paro”. 
No obstante, continúa el 
documento, “la Unión 
Comarcal UGT Plana 
Alta-Maestrat-Els Ports 
considera necesaria y 
urgente la actuación de las 
administraciones públicas, 
que deben poner en 
marcha ya los mecanismos 
necesarios para solventar y 
paliar los efectos que está 
teniendo la actual crisis 
económica y financiera 
sobre los trabajadores y 
trabajadoras de Castellón 
que se está convirtiendo en 
una auténtica sangría de 

destruir puestos de 
trabajo”. 
El Comité Comarcal exige 
“a las administraciones 
que, además de establecer 
medidas para impulsar el 
crecimiento económico y 
mantener la protección 
social, lideren y proyecten 
ya el cambio de modelo 
productivo, que se asiente 
sobre unas bases solidas y 
que permita un creci-
miento basado en la 
productividad que genere 
una mayor estabilidad 
laboral y un mayor valor 
añadido”. El órgano sin-
dical considera que “para 
lograr este reto en el futuro 

inmediato es primordial 
apostar por una buena 
política industrial, el 
conocimiento, la tecnolo-
gía, la investigación y la 
innovación como motores 
de una economía compe-
titiva que nos permita salir 
de la crisis, reforzados” y 
“al mismo tiempo, se debe 
insistir en la puesta en 
marcha de un plan de 
fomento de actividades 
económicas relacionadas 
con el cambio de modelo 
productivo y un plan de 
políticas activas, que 
perfile y reoriente hacia 
sectores que se consideren 
estratégicos, mediante 
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acciones formativas, a los 
desempleados de los 
sectores más castigados 
por la crisis”. 
De la misma forma, el 
Comité Comarcal resolvió 
“demandar de las 
administraciones, tanto 
autonómica como estatal, 
el apoyo decidido al pacto 
por el empleo firmado por 
MCA-UGT, FECOMA y 
la patronal del sector 
ASCER para reactivar el 
sector de la industria del 
azulejo en la provincia de 
Castellón, vital para la 
viabilidad y el futuro 
económico de las 
comarcas castellonenses”. 
Por otra parte, en la 

resolución aprobada por el 
Comité Comarcal se 
argumenta que “en la 
Negociación Colectiva de 
2010, el sindicato UGT 
defenderá el crecimiento 
moderado de los salarios 
con el objetivo de 
mantener el poder 
adquisitivo de los 
trabajadores y trabajadoras 
de Castellón”. Al mismo 
tiempo, en el texto se 
expone que “esta Unión 
Comarcal, considera que la  
mejora de los salarios es 
parte esencial en la 
reactivación de la 
confianza, del consumo, de 
la economía y del empleo 
en la provincia”, por lo 

que “la negociación 
colectiva debe contribuir a 
restablecer la confianza y 
superar los desequilibrios 
marcados por el actual 
mercado de trabajo, 
caracterizado por sueldos 
bajos, la temporalidad y la 
facilidad en el despido”. 
El Comité Comarcal de 
UGT Plana Alta-Maestrat-
Els Ports también valoró 
de forma positiva el 
incremento de delegados 
sindicales de UGT en el 
conjunto de los sectores 
durante 2009, al tiempo 
que ha aprobado el 
presupuesto para el 
presente ejercicio 2010 de 
la Unión Comarcal de la 

Plana Alta–Maestrat-Els 
Ports. 
 
Haití 
En otra resolución aproba-
da por unanimidad, este 
órgano sindical decidió 
“trasladar su apoyo y soli-
daridad al pueblo de Haití 
después del efecto devas-
tador producido por el 
terrible terremoto”. En este 
sentido, el Comité consi-
dera que “la ciudadanía de 
Haití se merece una res-
puesta rápida y concreta 
tanto del resto de países 
como de los organismos 
internacionales de los que 
sigue dependiendo su eco-
nomía”. 
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Los delegados del sector cerámico de UGT respaldan el 
acuerdo con Ascer para subir el salario un 1,5 % en 2010 

 
EL DOCUMENTO SELLADO POR SINDICATOS Y PATRONAL ES PROVISIONAL A FALTA DEL DICTAMEN DEL SUPREMO  

 
 

l Alrededor de 120 
delegados de la 
Federación de Me-

tal, Construcción y Afines 
(MCA) de UGT asistieron 
a la asamblea celebrada el 
pasado mes de enero en el 
Planetario de Castellón 
donde respaldaron el 
acuerdo al que llegaron los 
sindicatos y la patronal 
Ascer a la hora de fijar las 
tablas salariales de 2008, 
la revisión salarial de las 
tablas de 2009, el pago de 
atrasos del ejercicio 2009 
y la fijación del incremen-
to salarial para 2010. 
El acuerdo al que han lle-
gado los responsables sin-
dicales y la patronal cerá-
mica es provisional hasta 
que se dicte sentencia en el 
recurso de casación plan-
teado por los sindicatos 
ante el Tribunal Supremo, 
ante el incumplimiento por 
parte de Ascer en la apli-
cación de las tablas sala-
riales de 2008 y del incre-
mento salarial para 2009 
según marcan los artículos 
del convenio, y después de 
que el TSJCV diera la 
razón a los empresarios. 
 
El acuerdo al que han lle-
gado ambas partes se re-
sume en estos cuatro pun-
tos: 
 
1) Respecto a las Tablas 
Provisionales del año 2008 
adjuntas se han calculado 
revisando las tablas, que 
sirvieron de base para la 
aplicación del incremento 
inicial acordado a la firma 
del convenio, publicado en 

el Boletín Oficial de la 
Comunidad Valenciana de 
fecha 30/10/2008, con el 
IPC real del año 2008 que 
ascendió al 1,4%, más la 
cláusula de garantía del 
0,5% fijada en el artículo 
19 del Convenio, resultan-
do una actualización del 
1,9% sobre las tablas del 
año 2007. La fijación pro-
visional de las anteriores 
tablas se hace para que 
sirvan de base de cálculo 
al incremento del año 2009 
y sin perjuicio de la no 
devolución por los trabaja-
dores del exceso abonado 
en dicho año sobre el IPC 
real resultante de 2008.  
 
2) En igual sentido, sobre 
las anteriores tablas provi-
sionales se ha procedido a 
revisar las correspondien-
tes al ejercicio del año 

2009 con el IPC real del 
citado año que ha ascendi-
do al 0,8% y al que igual-
mente se ha añadido la 
cláusula de garantía del 
0,5% del artículo 19 del 
Convenio, resultando una 
actualización provisional 
del 1,3%. 
 
3) Respecto a éste año 
2009 se producen unas 
diferencias, por atrasos 
debidos, a favor de los 
trabajadores sobre las ta-
blas provisionales del año 
2009, de un 0,2182% que 
es el resultado de compen-
sar parte del IPC real de 
2009 con el pago inicial 
efectuado a la firma del 
convenio que resultó supe-
rior al IPC real del año 
2008. Las citadas tablas 
provisionales de atrasos 
del año 2009 así calcula-

das se adjuntan igualmente 
a la presente acta. 
 
4) Sin perjuicio de las 
respectivas posiciones 
jurídicas de cada una de 
las partes, para el año 2010 
en curso, se ha considera-
do por los firmantes como 
razonable, a la vista de lo 
que la mayoría de los ob-
servadores económicos 
afirman, la fijación, a los 
efectos de actualización de 
los salarios de 2010, de 
una previsión sobre el 
comportamiento del IPC 
del 1%, a la que igualmen-
te corresponde añadir el 
0,5% de mejora a que 
obliga el artículo 19 del 
Convenio Colectivo, por lo 
que han resultado las ante-
riores tablas provisionales 
revisadas del año 2009 
actualizadas en el 1,5%. 

E
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UGT convoca a trabajadores y trabajadoras a defender el 
sistema público de pensiones el próximo día 23 de febrero  

 
LA MANIFESTACIÓN COMENZARÁ A LAS 19.30 HORAS EN LA PLAZA DE LA INDEPENDENCIA (LA FAROLA) 

        
 
l próximo mar-
tes 23 de febrero 
tendrá lugar una 

manifestación sindical 
conjunta bajo el lema ‘En 
defensa del sistema públi-
co de pensiones’, que se 
realizará en todas las capi-
tales de provincia españo-
las. En la Comunitat Va-
lenciana las movilizacio-
nes tendrán lugar en Cas-
tellón, Valencia y Alican-
te, y se iniciarán a partir de 
las siete y media de la 
tarde desde la plaza de San 
Agustín de Valencia, des-
de la plaza de la Indepen-
dencia (La Farola) en Cas-
tellón y desde las Escalina-
tas del Instituto Jorge Juan 
de Alicante, y finalizarán 
frente a las sedes de la 
Delegación del Gobierno 
de Valencia y sus subdele-
gaciones en Castellón y 
Alicante.   Desde UGT se 
defiende la necesidad de, 
en lugar de recortar las 
prestaciones, ampliar la 
capacidad de ingresos del 
sistema público de pensio-
nes y asegurar su viabili-
dad futura, buscando otros 
mecanismos de financia-
ción, como los Presupues-
tos Generales del Estado, 
por lo que se rechaza cual-
quier cambio que parta 
desde la imposición. El 
sindicato recuerda que 
cualquier cambio debe 
producirse por consenso y 
dentro del marco adecuado 
que es el Pacto de Toledo. 
Aún así han mostrado su 
rechazo a las propuestas 
hechas públicas por parte 
del Gobierno, que han 

calificado de regresivas, y 
han denunciado el contex-
to en el que se han realiza-
do, fuera del marco natural 
de concertación. Además, 
han recordado que el sis-
tema público de Seguridad 
Social y de pensiones en 
España es pagado por las 
cuotas de trabajadores y 
empresarios, por lo que no 
se puede disponer de él sin 
la participación de los 
sindicatos. En este sentido, 
la Unión General de Tra-
bajadores no tolera que las 
cuentas del déficit público 
se pretendan ajustar a ex-
pensas de los derechos 
sociales. Para UGT esta 
medida conllevaría, en 
realidad, una reducción 
adicional de las pensiones 
para aquellos trabajadores 
y trabajadoras que no pue-
dan seguir trabajando a 
partir de una cierta edad, 
que generalmente son los 
peor situados en el merca-
do de trabajo. La propuesta 
choca con una realidad 
social que la desautoriza, 
por lo que entendemos que 
el camino adecuado es 
seguir fomentando la pro-
longación voluntaria de la 

vida laboral y buscar otros 
mecanismos para incenti-
var que la edad media de 
jubilación (63 años y 10 
meses en España) se acer-
que a los 65 años. Por todo 
ello, UGT hace un llama-
miento a la sociedad caste-

llonense y valenciana y, en 
particular a los trabajado-
res y trabajadoras para que 
participen en las manifes-
taciones convocadas el 
próximo martes 23 en las 
tres capitales de la Comu-
nitat Valenciana. 

E 

Reunión con Colomer 
El secretario general de UGT Plana 
Alta-Maestrat-Els Ports, Tino Cale-
ro, junto con el secretario de Salud 
Laboral, Meido Ambiente y Servi-
cios a los Afiliados, Ignacio Pacios, y 
el secretario general de MCA de la 
Plana Alta, Vicente Chiva, se reunió 
con una representación del PSPV-
PSOE, encabezada por Francesc 
Colomer, al que acompañaban Ma-
ria José Salvador y Amparo Marco. 



        Comisión Ejecutiva 
     Secretario general: Tino Calero. Secretario de Organización: Pepe Tena. 
     Secretaria de Acción Sindical, Formación y Empleo: Josefina Gavara. Secretario de 
     Salud Laboral, Medio Ambiente y Servicios al Afiliado: Ignacio Pacios. Secretaria de 
     Igualdad y Política Social: Sonia Pérez. Secretaria comarcal: Yolanda Sastriques. 
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Vicente Chiva es reelegido secretario general de MCA 
UGT Plana Alta-Maestrat-Els Ports 

 
EL REPRESENTANTE SINDICAL PIDIÓ EL APOYO DE LAS ADMINISTRACIONES AL SECTOR AZULEJERO PROVINCIAL 

 
 

l IV Congreso Or-
dinario de la Fede-
ración de Metal, 

Construcción y Afines 
(MCA) de UGT Plana 
Alta-Maestrat-Els Ports, 
eligió a la nueva Comisión 
Ejecutiva que estará enca-
bezada por Vicente Chiva 
Gallén con el respaldo del 
81,6 %  de los votos de los 
delegados y las delegadas 
que han asistido al acto.  
La nueva Comisión Ejecu-
tiva de la MCA de la co-
marca de Plana Alta-
Maestrat-Els Ports que 
coordinará durante los 
próximos cuatro años el 
trabajo de la Federación 
estará integrada por Vicen-
te Chiva en la Secretaría 
General; Antonio Durán 
Moreno, como secretario 
de Organización y Política 
Electoral; Francisco Gar-
cía Capdevila, como secre-
tario de Administración y 
Coordinación Sectorial; 
Ferran Ortiz Gómez, como 
secretario de Acción Sin-
dical y Salud Laboral; 
Javier Miravet Castillo, 
como secretario de Forma-
ción y Juventud y Mariana 
Sandu, como secretaria de 
Igualdad e Inmigración.  
El reelegido secretario 
general de MCA Plana 
Alta-Maestrat-Els Ports 
explicó en su discurso que 
uno de los objetivos del 
nuevo mandato es “seguir 
luchando para que el pacto 
por el empleo del sector 
azulejero se lleve a cabo”, 

por lo que en su discurso 
ha instado y demandado “a 
las administraciones que 
apoyen esta iniciativa 
común de los empresarios 
y de los trabajadores y 
puedan realizar las prejubi-
laciones que afectarían a 
unos 2.000 trabajadores”. 
Al respecto, Chiva apuntó 
que hay que buscar fórmu-
las en los campos de la 
innovación y el desarrollo 
de la investigación y llegar 
a nuevos mercados para 
que el sector cerámico, 
uno de los más castigados 
por la crisis, afronte el 
futuro inmediato con ga-
rantías y se mantengan el 
mayor número de puestos 
de trabajo”.  
El responsable de MCA 
manifestó que el resto de 
sectores que abarca la 
Federación, como son la 
madera, el metal o la cons-
trucción también están 
pasando momentos muy 
difíciles, por lo que hay 
que establecer una línea de 

trabajo conjunta con em-
presarios y administración 
con el objetivo de aportar 
ideas que sirvan para esta-
blecer iniciativas que ayu-
den a salir de la crisis.  
En el congreso estuvieron 
presentes el secretario 
general de UGT Plana 
Alta-Maestrat-Els Ports, 
Tino Calero, la secretaria 
general de MCA UGT 
Millars-Plana Baixa-
Palancia, Pepe Almela, y 
el secretario general de 
MCA UGT-PV, Ismael 
Sáez, quien recordó que en 
este año muchos trabajado-

res han perdido su puesto 
de trabajo tanto en la cons-
trucción como en la cerá-
mica en la provincia de 
Castellón, por lo que soli-
citó a las administraciones 
públicas que apoyen al 
azulejo, sector vital para el 
desarrollo de la provincia. 
El congreso también ha 
servido para elegir a la 
delegación de MCA UGT 
Plana Alta–Maestrat-Els 
Ports al Comité Nacional 
de MCA que estará 
compuesta por Vicente 
Chiva, Antonio Durán, 
Javier Miravet, Ferran 
Ortiz, Faustino Sánchez, , 
Alejandro Jarque, 
Cristóbal Colom, Marta 
Cebrián y Pedro A. 
Rodríguez, mientras la 
delegación para el Comité 
de la Unión Comarcal la 
formarán Vicente Chiva, 
Antonio Durán, Javier 
Miravet, Francisco García, 
Juan Cortés, José Luis 
Javier González y 
Ambrosio Vidal.  

E


