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Los trabajadores y trabajadoras de Marie Claire ratifican el 
acuerdo entre sindicatos y empresa sobre el ERE 

 
El TEXTO RECOGE EL DESPIDO DE 175 EMPLEADOS Y LA SUSPENSIÓN TEMPORAL HASTA JULIO DE OTROS 50 

  
 

os trabajadores de 
Marie Claire ratifi-
caron en sendas 

asambleas en Castellón y 
Vilafranca el acuerdo al 
que llegaron los sindicatos 
y los propietarios de la 
empresa en la sede de la 
Dirección General de Tra-
bajo en Valencia sobre el 
expediente de regulación 
de empleo (ERE) presen-
tado por la firma textil. El 
acuerdo al que han llegado 
ambas partes recoge el 
despido de 175 trabajado-
res y la suspensión tempo-
ral del contrato de otros 50 
empleados hasta el 31 de 
julio de 2010. La empresa 
se ha comprometido a dar 
prioridad a los trabajadores 
mayores de 55 años en la 
designación de afectados 
por la suspensión temporal 
de sus contratos  por lo 
que podrán optar a la pre-
jubilación una vez finali-
zado el ERE.  
En este sentido, la indem-
nización acordada entre las 
dos partes para los afecta-
dos por la extinción del 
contrato será de 25 días de 
salario por año trabajado 
con el máximo de 14 men-
sualidades, que será abo-
nada por la empresa y por 
el Fogasa. Al mismo tiem-
po, el acuerdo al que llega-
ron las dos partes recoge 
que el (Fondo de Garantía 
Salaria) Fogasa abonará 

las pagas extraordinarias 
adeudadas, es decir la del 
verano de 2009 y la mitad 
de Navidad de 2009, a los 
175 trabajadores que per-
derán su empleo.  
El acuerdo también recoge 
la creación de una bolsa de 
trabajo que tendrá un pe-
riodo de vigencia de 24 
meses, en la que se esta-
blece que si la firma textil 
tiene necesidad de realizar 
nuevas contrataciones, los 
empleados afectados por el 
ERE tendrán prioridad en 
la contratación.  
Las dos partes han acorda-
do estas condiciones des-
pués de más de un mes de 

negociaciones en las que la 
empresa no quiso atender 
las peticiones de la repre-
sentación de trabajadores y 
trabajadoras.  Durante este 

periodo se realizaron con-
centraciones en la sede de 
la firma textil en Castellón 
y una manifestación en 
Vilafranca.  
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UGT denuncia que el salario de las mujeres es un 25% 
inferior al de los hombres en el acto del Día de la Mujer 

 
EL ACTO SIRVIÓ PARA HOMENAJEAR A PILAR VILAR OROL POR SU DEDICACIÓN AL SINDICATO DURANTE 20 AÑOS  

 
 

GT Plana Alta-
Maestrat-Els Ports 
celebró el pasado 

mes de marzo el acto del 
Día Internacional de la 
Mujer Trabajadora bajo el 
lema ‘Les dones a mateix 
treball, mateix salari’ y 
que fue organizado por la 
Secretaria de Igualdad y 
Política Social de la Unión 
Comarcal. En el acto, la 
responsable de Igualdad de 
la Unión Comarcal, Sonia 
Pérez, resaltó en su discur-
so la brecha salarial que 
aún existe entre mujeres y 
hombres en el mercado 
laboral y que se sitúa en el 
25 % en la Comunitat Va-
lenciana.  
La responsable sindical 
resaltó que una mujer debe 
trabajar al menos 418 días 
al año para cobrar lo mis-
mo que un hombre en un 
año, es decir en 365 días, 
situación que denota, 
según Pérez, que “un año 
más, y a pesar de contar 
con normativa y legisla-
ción como la Constitución, 
el Estatuto de los Trabaja-
dores y la Ley de Igualdad, 
el colectivo de mujeres 
trabajadoras aún mantie-
nen altos índices de preca-
riedad laboral”.  
 
Participación 
La responsable de Igual-
dad expresó que las muje-
res son el 51 % de la po-
blación y se han converti-
do en agentes activos de la 
economía, ya que ha creci-
do su participación en el 
mercado laboral, pero “aún 
pagamos un alto porcenta-

je a la sociedad por ser 
mujeres”. Sonia Pérez 
explicó durante su inter-
vención que todo ello re-
dunda en que “las presta-
ciones que tienen las muje-
res son también más ba-
jas”.  
Por su parte, el secretario 
general de UGT Plana 
Alta-Maestrat-Els Ports, 
Tino Calero, explicó en el 
transcurso del acto que en 
estos momentos de crisis 
económica, son las muje-
res jóvenes las que sufren 
más la precariedad laboral. 
En este sentido, aprovechó 
el acto que se celebró para 
conmemorar el Día Inter-
nacional de la Mujer Tra-
bajadora para mostrar su 
apoyo a las trabajadoras de 
la empresa Marie Claire, 
que en esos momentos 
estaban inmersas en la 

negociación con los pro-
pietarios de la empresa por  
el ERE presentado por la 
firma textil y que al final 
ha supuesto el despido de 
175 trabajadores y trabaja-
doras de la empresa ubica-
da en Vilafranca. 
El acto sirvió también para 
entregar la I Mención de 
Honor a la labor sindical 
de UGT Plana Alta-

Maestrat-Els Ports, que 
recayó en Pilar Vilar Orol, 
delegada del sector Postal 
de la Federación de Servi-
cios Públicos durante 10 
años, con 20 años de afi-
liación al sindicato, y que 
se jubiló el mismo día en 
el que recibió el homenaje. 
UGT ha querido reconocer 
con este galardón su lucha 
constante por los derechos 
de las mujeres trabajadoras 
durante todo este periodo 
de dedicación a la organi-
zación sindical. 
El acto de esta jornada se 
suma al que se celebró el 
pasado miércoles en Vi-
naròs, donde la Unión 
Comarcal organizó, con 
gran éxito de participación 
una sesión de risoterapia 
para conmemorar el Día 
Internacional de la Mujer 
Trabajadora. 
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UGT espera solucionar la problemática de los centros de la 
Tercera Edad en la próxima reunión con Bienestar Social   

 
LOS RESPONSABLES DE LA FSP VIENEN DENUNCIANDO LA FALTA DE PERSONAL DESDE EL AÑO 2007 

        
 
l El sindicato 
UGT espera 
solventar el 

déficit de personal que 
tienen las residencias de 
Tercera Edad de Burriana 
y Lledó de Castelló en la 
próxima reunión que el 
Comité de Empresa de 
Bienestar Social tendrá 
con los responsables de la 
Conselleria la próxima 
semana en Castellón. El 
representante de la Federa-
ción de Servicios Públicos 
de UGT Toni Prieto re-
cuerda que los trabajadores 
de las residencias han ve-
nido denunciando la falta 
de personal en los dos 
centros desde el año 2007 
sin tener hasta el momento 
ninguna respuesta de la 
administración autonómi-
ca. La última reunión entre 
las dos partes tuvo lugar el 
pasado mes de marzo, pero 
en ésta no se llegó a 
ningún acuerdo entre las 
dos partes.  
 
Calidad asistencial 
Los responsables de FSP 
UGT explican que la carga 
de trabajo que tienen que 
asumir los profesionales 
debido a la falta de perso-
nal en estos dos centros 
conlleva dificultades a la 
hora de ofrecer toda la 
calidad asistencial que los 
usuarios precisan. Prieto 
asegura, además, que la 
tardanza en ejecutar las 
sustituciones de las vacan-

tes incrementa la carga 
laboral y asistencial de los 
empleados que deben am-
pliar el horario establecido 
en convenio y realizar 
tareas que no son de su 
competencia profesional. 
Al mismo tiempo, desde 
UGT también quiere la-
mentar que el personal 
contratado tarda entre dos 
y tres meses en cobrar su 
primera nómina desde que 
inicia su trabajo en estas 
residencias.  
En este sentido, desde el 
sindicato UGT se valora la 
predisposición que ha 
mantenido en todo mo-
mento la nueva subsecreta-
ria de la Conselleria de 
Bienestar Social, desde 
que se ha incorporado al 
cargo, para poder solucio-
nar las deficiencias y pro-
blemas que existen en la 
actualidad en estos dos 
centros de Tercera Edad de 
la provincia de Castellón. 
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 Con los medios 
en Magdalena 

El secretario general de 
UGT Plana Alta-Maestrat-
Els Ports, Tino Calero, y el 
secretario general de UGT-
PV, Conrado Hernández,  
recorrieron durante las 
fiestas de la Magdalena las 
diferentes terrazas de los 
medios de comunicación 
de Castellón. En la imagen, 
durante la entrevista en 
‘Hoy por Hoy’ de la Ser. 


