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Cerca de 7.000 personas se manifiestan en Castellón contra 
la propuesta de retrasar a los 67 años la edad de jubilación 

 
EL SINDICATO UGT SALIÓ A LA CALLE PARA DEFENDER EL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES     

 
 

lrededor de 7.000 
personas se mani-
festaron el pasado 

mes de febrero por la tarde 
en la ciudad de Castellón 
contra la propuesta del 
Gobierno central de in-
crementar hasta los 67 
años la edad de jubilación 
y del aumento del periodo 
de cálculo de las pensio-
nes. La manifestación en 
defensa del sistema públi-
co de pensiones fue una de 
las más numerosas de los 
últimos años en la capital 
de la Plana lo que supone 
un claro mensaje de que 
“con las pensiones no se 
juega”. El secretario gene-
ral de UGT Plana Alta-
Maestrat-Els Ports, Tino 
Calero, aseguró que “ésta 
es una manifestación pre-
ventiva con la que quere-
mos trasladar a los parti-
dos políticos el no rotundo 
a la reforma del sistema 
público de pensiones”.  
En este sentido, el líder 
sindical apuntó que “se 
puede hablar de aumentar 
los ingresos, de mejorar el 
acceso al mercado de tra-
bajo de los jóvenes, pero 
no de rebajar las pensiones 
o de recortar los derechos 
sociales”. El responsable 
de UGT Plana Alta-
Maestrat-Els Ports, Tino 
Calero, ha manifestado 
que “la solución no es que 
los trabajadores y trabaja-

doras se jubilen más tarde, 
lo que supondría recortar 
las pensiones, sino que una 
primera medida sería pro-
piciar que la edad real de 
jubilación, que ahora es de 
63 años y 10 meses, se 
acerque a los 65 que esta-
blece la legislación”. Para 
ello se pueden establecer 
medidas como, por ejem-
plo, fomentar la prolonga-
ción voluntaria de la vida 
laboral; reforzar políticas 
activas dirigidas a aumen-
tar el empleo de los traba-
jadores y trabajadoras de 
mayor edad; penalizar a 
las empresas que utilicen 
de forma excesiva meca-
nismos de jubilación anti-

cipada, o mejorarlas con-
diciones y adecuación a 
puestos de trabajo. 
 
Pensiones bajas 
Para Calero establecer otro 
tipo de medidas supone 
recortar las pensiones, que 
ya de por sí son bajas.El 
dirigente sindical ha expli-
cado que en Castellón, la 
pensión media es 658,16 
euros, un 13,31% menos 
que la media española y un 
5,51% menos que la media 
de la Comunitat Valencia-
na. El dirigente sindical ha 
explicado que en Cas-
tellón, la pensión media es 
658,16 euros, un 13,31% 
menos que la media espa-

ñola y un 5,51% menos 
que la media de la Comu-
nitat Valenciana. Los dos 
representantes sindicales 
han explicado que no ha 
sido ni el momento ni las 
formas adecuadas, y ha 
explicado que “este debate 
se ha de realizar en el Par-
lamento y la comisión del 
Pacto de Toledo”. 
El representante sindical 
agradeció la presencia de 
los trabajadores y trabaja-
doras en la manifestación, 
en la que también estuvie-
ron presentes un gran 
número de representantes 
y responsables  sindicales 
de todas las federaciones 
del sindicato. 
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Conrado Hernández aboga por dotar de mayor peso específico 

a la industria y cambiar el modelo productivo 
 

El SECRETARIO GENERAL DE UGT-PV INAUGURÓ EN MORELLA LA SEXTA EDICIÓN DE LA ESCOLA DE JOVENTUT 
 

l secretario general 
de UGT-PV, 
Conrado Hernández 

ha abogado por el cambio 
de modelo productivo con 
el objetivo de fortalecer el 
tejido industrial y salir de 
la crisis económica y la 
destrucción de empleo que 
está padeciendo la 
Comunitat. El líder 
sindical realizó estas 
declaraciones durante la 
inauguración de la VI 
Escola de la Joventut de 
UGT-PV que se celebra en 
Morella durante la jornada 
de hoy y de mañana 
sábado y que reúne a más 
de 150 jóvenes de toda la 
Comunitat. 
El responsable sindical ha 
asegurado que “la industria 
debe tener un mayor peso 
específico en la economía 
con el  objetivo de de dotar 
a la sociedad de un nivel 
de empleos más estables”, 
y entiende que deberían 
establecerse planes 
globales y locales donde la 
industria se establezca 
como el motor del 
desarrollo”. Al respecto, 
Conrado Hernández ha 
recordado el Expediente de 
Regulación de Empleo 
presentado por la empresa 
Marie Claire, y que puede 
suponer que 225 personas 
pierdan su puesto de 
trabajo, “lo cual supondría 
un duro golpe para la 
comarca de Els Ports”. El 
secretario general conside-
ra que “sin dejar de lado el 
turismo, planes locales de 
industria con una impor-
tante presencia de energías 
renovables, servirían para 

mitigar los golpes que 
están padeciendo las zonas 
y comarcas del interior”. 
Por todo ello, ha alentado 
a los jóvenes participantes 
en la Escola de la  
Joventut, la necesidad de 
trabajar conjuntamente, 
organizarse e incrementar 
su participación con el 
objetivo de hacer más 
sindicato, ya que “ser 
sindicalista es un privile-
gio y una satisfacción”, 
aseguró.  
En la misma línea se ha 
expresado la secretaria de 
Política Electoral de UGT-
PV, Esther Ortega, quien, 
en relación con el tema 
central de la VI Escola de 
Joventut, el asociaciones-
mo sindical juvenil, ha 
apuntado que “en los 
lugares donde ha existido 
una mayor independencia 
y mayores recursos para 
las organizaciones sindi-
cales juveniles se han 
obtenido unos resultados 
más satisfactorios. En este 
sentido, Ortega ha 
manifestado que en la 
actualidad, “los niveles de 
afiliación de los jóvenes en 

los sindicatos distan 
mucho de las necesidades 
que tienen los jóvenes a 
nivel laboral”, más en 
estos momentos de crisis 
económica. 
Por su parte, el alcalde de 
Morella, Joaquim Puig, ha 
hecho referencia a las 
últimas movilizaciones 
sindicales, y ha explicado 
que “se está ante un  
combate ideológico pro-
fundo donde se está 
intentado desprestigiar el 
carácter político de los 
sindicatos de clase y se 
está intentando debilitar el 
movimiento obrero”.  Por 
todo ello, el alcalde de 
Morella ha explicado ante 
los jóvenes participantes 
que “no hay nada más 
importante quela participar 
y movilizarse”. 
 
Mesa redonda 
Tras la inauguración de la 
VI Escola de la Joventut 
tuvo lugar una mesa 
redonda sobre el 
‘Asociacionismo Sindical 
Juvenil”, moderada por 
José Luis López, 
responsable de Juventud 

de UGT Plana Alta-
Maestrat-Els Ports, y en la 
que han participado Chakir 
El Homrani, portavoz 
nacional de l’Avalot Joves 
de UGT Catalunya; 
Candela Lacuerda Morell, 
de Xaloc Joves de la FSP-
UGT-PV; Marcos 
Bahamonde, presidente 
Alcuentru Jóves de MCA 
UGT Asturias; y Silvia 
Sazatornil, responsable del 
departamento confederal 
de la Juventud Trabajadora 
de la UGT. En ella se ha 
dejado constancia de la 
necesidad de una mayor 
implicación de las 
personas jóvenes en el 
sindicato, para conseguir 
una mayor participación de 
este colectivo. En este 
sentido, los responsables 
juveniles entienden que 
para una mayor 
implicación de las 
personas jóvenes en la 
organización se ha de crear 
una organización juvenil y 
transversal donde el 
protagonismo recaiga en 
ellas mismas y donde las 
decisiones sean tomadas 
por la propia juventud. 

E
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Cándido Méndez demanda un nuevo programa que facilite 
el empleo a los jóvenes y garantice la formación 

 
El RESPONSABLE DE UGT CREE NECESARIO UN PLAN DE FUTURO EN MARIE CLAIRE QUE NO SUPONGA DESPIDOS

  
 

l secretario general 
de UGT, Cándido 
Méndez, manifestó 

durante la clausura de la 
VI Escola de Joventut que 
los sindicatos están 
discutiendo con la patronal  
y con el Gobierno, entre 
otras muchas cosas, un 
nuevo programa para 
facilitar el empleo a los 
jóvenes para garantizar la 
formación y para que 
quienes abandonaron el 
sistema educativo puedan 
volver a compatibilizar la 
formación con el empleo. 
Durante su intervención 
ante unos 150 jóvenes, el 
líder sindical también se 
refirió al ERE presentado 
por la empresa Marie 
Claire, ante los que 
aseguró que es necesario 
establecer un plan de 
futuro en la firma textil 
que no suponga “el 
despido puro y duro de los 
trabajadores y trabajado-
ras” y añadió que “los 
problemas de la firma 
textil tienen que resolverse 
por otra vía que no es la 
rescisión de contratos 
simplemente”.  
Méndez aseguró que UGT 
está implicada desde el 
principio, desde que se 
produjo el cambio de 
accionariado en 2005, con 
los empleados y empleadas 
de la empresa con todas las 
consecuencias. En este 
sentido, el responsable 
sindical, que se reunió con 
los representantes de UGT 
en Marie Claire, manifestó 
que “la empresa y las 
administraciones deberían 
tener en cuenta el esfuerzo 

de los trabajadores en los 
últimos años, cuando la 
empresa ha pasado de 
1.215 empleados a 850 en 
la actualidad”. El líder de 
UGT ha recordado que 
trabajadores y trabajadoras 
aceptaron la congelación 
de su salario en 2008 y 
2009 y dejaron de cobrar 
las pagas extra para apoyar 
la refinanciación de la 
firma textil. Por ello,  
Méndez considera que el 
ERE presentado por la 
firma es desproporcionado 
y advierte de lo peligroso 
que es “hacer demagogia 
barata sobre este tema” y 
cree que si no se llega a un 
acuerdo la inspección no 
debería aprobar el ERE. 
Durante su intervención el 
líder sindical también ha 
respaldado la creación de 
un plan específico para el 
sector del azulejo para 

preservar esta industria tan 
importante para la 
provincia de Castellón, 
como los que se han 
desarrollado para otros 
sectores. Cándido Méndez 
considera que es importan-
te que se busque una 
fórmula para reflotar el 
sector azulejero, que tiene 
una gran componente 
exportador, al igual que el 
del automóvil.  
Por su parte, el secretario 
general de UGT Plana 
Alta-Maestrat-Els Ports, 
Tino Calero, apuntó 
durante la clausura que “es 
precisamente en momentos 
de crisis cuando el 
sindicato tiene más valor, 
ahora que muchos quieren 
que desaparezcamos”. El 
representante sindical de-
fiende el papel del 
sindicato y valora el 
crecimiento de la organi-

zación en estos últimos 
años. La responsable del 
departamento de Juventud 
de UGT-PV, Lucía 
Sanchos calificado de 
positiva la VI Escola de 
Joventut y ha dicho que el 
sindicato no va a permitir 
el recorte de derechos 
laborales y de la 
protección social a los 
ciudadanos. La última 
jornada de esta iniciativa 
sindical se inició con una 
ponencia del secretario de 
Acción Sindical de UGT-
PV, Gonzalo Pino Bustos, 
sobre la ‘Negociación 
Colectiva y Expedientes de 
Regulación de Empleo’ y 
ha finalizado con una 
‘Mesa de Experiencias’, 
moderada por Sandra 
Chiachio, secretaria de 
Juventud i Comunicación 
de la UGT Nord-Camp del 
Túria i Morvedre.  

E
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Javier Gregori es reelegido secretario general de la  
federación de Transportes, Comunicaciones y Mar  

 
EL OBJETIVO DE LA EJECUTIVA ES BUSCAR SOLUCIONES PARA SALIR DE LA CRISIS SIN PÉRDIDA DE EMPLEOS 

 
a nueva Comisión 
Ejecutiva de TCM 
que coordinará 

durante los próximos cua-
tro años el trabajo de la 
Federación estará integra-
da por Javier Gregori en la 
Secretaría General; Ana 
Cristina Gonzalo Navarro, 
como secretaria de Orga-
nización y Administración; 
Ricardo Álvarez Ferrero, 
como secretario de Acción 
Sindical; Sonia Martínez 
Beteta, como secretaria del 
área institucional, comuni-
cación y imagen; Víctor 
Polo Jañez, como secreta-
rio de Formación y Em-
pleo; Gene Vilalta, como 
secretario del sector de 
Carreteras y Urbanos; 
Alejandro Soto, como 
secretario del sector Ferro-
viario; Carlos Casar Ru-
bios, como secretario del 
sector del Mar; Juan Anto-
nio Gimena Robles como 
secretario del sector de 
Puertos; y Miguel Molina 
Luna, como secretario del 
sector de Comunicaciones.  
El reelegido secretario 
general de TCM UGT 
Castellón explicó en su 
discurso que uno de los 
objetivos principales para 
los próximos cuatro años 
es buscar soluciones para 
salir de la crisis en la que 
están inmersos muchos de 
los sectores que integran 
esta federación, siempre 
con la menor pérdida de 
puestos de trabajo posi-
bles. En este sentido, Ja-
vier Gregori ha señalado 
que UGT ya demostró su 
responsabilidad al firmar 
en solitario un convenio de 

mínimos en el sector de 
Transportes de Mercancías 
por Carretera para estos 
años de crisis con el obje-
tivo de salvar el sector en 
la provincia durante esta 
época de dificultades 
económicas”.  
Al mismo tiempo, el res-
ponsables sindical ha ase-
gurado que otro de los 
retos fundamentales de la 
nueva Comisión Ejecutiva 
es mejorar la afiliación y 
los resultados electorales, 
sobre todo en estos mo-
mentos de crisis económi-
ca donde el trabajo del 
sindicato es más necesario 
que nunca. 
En el Congreso, cuyo lema 
ha sido ‘Nuestros princi-
pios, nuestra base’, han 
estado presentes, entre 
otros, el secretario de Or-
ganización de UGT Plana 
Alta-Maestrat-Els Ports, 

Pepe Tena, el secretario 
general de TCM UGT 
Alicante, José Sagredo y el 
secretario general de TCM 
UGT-PV, Pedro Castillo, 
quien rechazó durante su 
intervención la propuesta 
del Gobierno central de 
cambiar el modelo de pen-
siones. En este sentido, los 
delegados asistentes al 
Congreso aprobaron una 
resolución en la que han 
mostraron su apoyo a las 

movilizaciones sindicales 
que se realizaron contra la 
medida propuesta por el 
Ejecutivo y que en Cas-
tellón se realizó el martes 
23 del pasado mes de fe-
brero. 
El congreso también sirvió 
para elegir a la delegación 
de TCM UGT Castellón al 
Comité Nacional de TCM 
UGT-PV que estará com-
puesta por Javier Gregori, 
Ana Cristina Gonzalo, 
Sonia Martínez, Gene 
Vilalta y Ricardo Álvarez, 
mientras la delegación de 
esta federación para el 
Comité de la Unión Co-
marcal Plana Alta-
Maestrat-Els Ports la for-
marán Javier Gregori y 
Ana Cristina Gonzalo, y 
para el Comité de la Unión 
Comarcal Millars-Plana 
Baixa-Palància la compo-
ne Víctor Polo. 

L
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FIA mantiene su rechazo al expediente de regulación de 
empleo de Marie Claire y que afecta a 225 trabajadores  

 
EL SINDICATO CONSIDERA QUE LA EMPRESA NO HA DE SER RENTABLE A COSTA DE DESPEDIR TRABAJADORES 

 
GT considera 
desmesurado el 
Expediente de 

Regulación de Empleo 
(ERE) presentado por la 
empresa Marie Claire, y 
que dejaría sin trabajo a 
225 trabajadores de la 
firma en las plantas de 
Borriol y Vilafranca, por 
lo que “no está dispuesto a 
aceptar esta nueva reduc-
ción de puestos de trabajo, 
después de que hace tan 
sólo un año ya hubiese 
alrededor de 90 despidos”.  
El secretario general de la 
Federación de Industria y 
Afines (FIA) de UGT Pla-
na Alta Maestrat-Els Ports, 
Francisco Sacacia, explica 
que “no estamos de acuer-
do en que cada año se 
presente un expediente de 
regulación, ya que consi-
deramos que la empresa no 
ha de ser rentable a costa 
de reducir el número de 
trabajadores”. 
El representante sindical 
ha mantenido esta postura 
durante todo el proceso de 
negociación, que finalmen-
te ha acabado sin acuerdo 
entre sindicatos y empresa 

Desde UGT, en todo mo-
mento se ha estado dis-
puesto a dispuesto a nego-
ciar con los empresarios de 
la firma textil las bajas 
voluntarias de los trabaja-
dores que quieran optar 
por formar parte del ERE y 
la posibilidad de que los 
trabajadores puedan aco-
gerse a las prejubilaciones 

e incluso a la jubilación, 
pero no acepta las condi-
ciones del expediente. 
UGT considera que no 
sobra gente si se tiene en 
cuenta que se están tra-
yendo prendas confeccio-
nadas en el exterior y ven-
diéndolas. 
UGT se ha manifestado 
ante la sede de la empresa 

en Borriol y en Vilafranca 
con el objetivo de luchar 
para que haya el menor 
número de despidos posi-
bles tras la presentación de 
este nuevo ERE por parte 
de la empresa. En estos 
momentos es la Inspección 
de Trabajo la que debe 
decidir si aprueba el expe-
diente de Marie Claire.  

U 

Falta personal en Sanidad 

La Junta de Personal del Departamento de Salud de Cas-
tellón se concentró frente a la puerta de Urgencias del 
Hospital General de Castellón para exigir a la Conselleria de 
Sanidad la ampliación de la plantilla de trabajadores y tra-
bajadoras y adecuarlo a las necesidades actuales de los 
servicios sanitarios. Los responsables sindicales de la Junta 
de Personal aseguran que sería necesario ampliar la planti-
lla de todos los centros sanitarios del Departamento de 
Castellón cerca de un 18 %, es decir alrededor de 600 per-
sonas, para poder ofrecer la calidad asistencial necesaria a 
los usuarios. Ésta es una reivindicación histórica que se 
arrastra ya desde el año 2003 cuando se reguló la jornada 
de trabajo. 



        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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Decenas de personas reciben información y orientación 
profesional gratuita en el autobús de UGT en Castellón  

 
ESTA CAMPAÑA INFORMATIVA PERMITE CONTRIBUIR A UN ALTO GRADO DE SENSIBILIZACIÓN  

 
 ecenas de 
personas se  
acercaron a las 

instalaciones del Autobús 
de la Formación 
Profesional para el Empleo 
de UGT-PV que visitó en 
febrero Castellón con el 
objetivo de recibir 
información y orientación 
profesional gratuita que 
han ofrecido cuatro 
técnicos especializados en 
empleo y orientación 
laboral. La información 
que recibieron trabajadores 
y estudiantes de los 
diversos ciclos formativos 
que se dieron cita en la 
plaza María Agustina se 
centra en aspectos como la 
integración de las ofertas 
de Formación Profesional; 
el sistema nacional de 
cualificaciones profesiona-
les y Formación Profe-
sional; las diferentes 
iniciativas existentes y los 
mecanismos de acceso a 
las mismas; la importancia 
de la información y 
orientación profesional y 
el reconocimiento de las 
competencia profesional.  
El secretario general de 
UGT Plana Alta-Maestrat-
Els Ports, Tino Calero, 
valoró de forma positiva 
esta iniciativa del sindicato 
que “ofrece a los 
ciudadanos una ocasión 
para orientarles sobre qué 
tipo de formación es 
necesaria, en cada caso 
particular, para encontrar 
trabajo y tener un empleo 

digno”. Junto con Tino 
Calero, otros responsables 
sindicales como Pepe 
Tena, secretario de 
Organización de la Unión 
Comarcal Plana Alta-

Maestrat-Els Ports, Ignacio 
Pacios, secretario de Salud 
Laboral, Medio Ambiente 
y Servicios al Afiliado, y 
Antonio Durán, secretario 
de Organización de MCA 

Plana Alta-Maestrat-Els 
Ports,  visitaron las 
instalaciones del autobús 
de la Formación, iniciativa 
que propicia el contacto 
directo con el trabajador.  

D 

Taller sobre la 
Renta Garantizada 

El departamento de Servicios 
Sociales de UGT Plana Alta-
Maestrat-Els Ports organizó 
un taller sobre la Renta 
Garantizada de Ciudadanía 
de la Comunitat Valenciana, 
con el objetivo de dar a 
conocer a los ciudadanos 
esta prestación que reconoce 
a las personas que no tienen 
ingresos mínimos su derecho 
a recibir una renta mínima de 
inserción. 


