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Unas 5.000 personas reivindican el 1º de Mayo la creación de 
empleo con derechos y la garantía de las pensiones 

 
UGT CONSIDERA URGENTE QUE LA GENERALITAT PONGA EN MARCHA POLÍTIVAS ACTIVAS DE EMPLEO      

 
 

 erca de 5.000 tra-
bajadores y traba-
jadoras manifesta-

ron en Castellón para 
conmemorar el Primero de 
Mayo bajo el lema ‘Per 
l’ocupació amb drets i per 
la garantía de les nostres 
pensions’. Con esta reivin-
dicación se quiere poner el 
acento en la creación de 
empleo con derechos, ge-
nerador de riqueza y de 
cohesión social y econó-
mica  y, en relación directa 
con ello, en la necesaria 
garantía de nuestras pen-
siones dentro de un mode-
lo social solidario. 
En una jornada reivindica-
tiva marcada por el notable 
incremento del desempleo 
en la provincia debido a la 
crisis económica, el secre-
tario general de UGT Pla-
na Alta-Maestrat-Els Pors, 
Tino Calero, manifestó 
durante su discurso que la 
situación actual del merca-
do laboral en Castellón es 
“extremadamente preocu-
pante”, después de que los 
datos del primer trimestre 
del año de la Encuesta de 
Población Activa (EPA) 
revelasen que en la pro-
vincia hay 74.200 parados, 
lo que supone una tasa de 
paro del 25,08 %. El res-
ponsable sindical entiende 
que “es urgente que el 
Gobierno valenciano deje 
de esconderse y actúe para 

frenar la constante des-
trucción de empleo que 
está padeciendo la provin-
cia”. Calero explicó que 
los trabajadores están pa-
gando de forma dramática 
las consecuencias de una 
crisis que no han provoca-
do e instó a las administra-
ciones a poner en marcha 
ya, de forma inmediata, 
políticas activas de empleo 
para favorecer la incorpo-
ración de los desemplea-
dos al mercado laboral. En 
su discurso, el secretario 
general de UGT Plana 
Alta-Maestrat-Els Ports, 
aseguró que “a pesar de 
que algunos predican la 
necesidad de una reforma 

laboral para salir de la 
crisis como si fuera la 
fórmula mágica para crear 
empleo rápido, ésta no es 
prioritaria en estos mo-
mentos, y más si se utilizar 
para flexibilizar el merca-
do laboral y recortar dere-
chos y salarios, ya que eso 
supondría una salida en 
falso de la crisis”. El res-
ponsable sindical conside-
ra que sí se deben realizar 
reformas, pero primero 
hay que impulsar la crea-
ción de empleo y apostar 
por un modelo de creci-
miento equilibrado, dura-
dero y sostenible, basado 
en la fortaleza de su tejido 
productivo y social. Calero 

manifestó que desde UGT 
se considera que el con-
senso en el diálogo social 
es la herramienta para 
adoptar aquellas medidas 
que pongan los cimientos 
de un nuevo modelo pro-
ductivo que genere la ri-
queza y el bienestar sufi-
ciente para superar la ac-
tual coyuntura. En este 
sentido, apuntó que en 
algunos casos, las medidas 
pasan por priorizar actua-
ciones contenidas en el 
Pavace II y otras están 
reflejadas en el documento 
elaborado por UGT-PV 
‘La Comunitat Valenciana  
del siglo XXI: Una socie-
dad sostenible’. 
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  Opinión 
   

 

La labor sindical 
 

   Por desgracia en los tiempos en que vivimos, y a pesar de por suerte contar ya  
   con una democracia consolidada, todavía de vez en cuando (quizá por ignorancia 
   o desconocimiento) se oyen comentarios como “para qué tenemos sindicatos, si  
   en definitiva no sirven para nada” o “lo único que hacen es hablar y poco más”.  
   Pues bien, ni qué decir tiene que es precisamente gracias a las centrales sindicales 
   que los trabajadores no están indefensos ante posibles abusos empresariales, así  
   como también que sus derechos están protegidos de una forma considerable. Y  
   cuando hablo de derechos, ya no sólo me refiero a tener un contrato, sino también 
   a la seguridad en el trabajo o a la firma de convenios colectivos que hacen que  
   progresivamente el poder adquisitivo de los trabajadores no vaya disminuyendo  
   de año en año, sobre todo en tiempos de crisis. Sí, así es, en esos tiempos de crisis 
como el actual en el cual desde diferentes estamentos da la impresión de que el problema de casi todos 
los males son los emolumentos de los trabajadores y el coste del despido. Pero esto no es algo nuevo, 
pues incluso en época de vacas gordas, en esos períodos en los que las grandes empresas hacen alarde 
de sus inmensos beneficios, se trata de hacer ver que no es momento de subir las remuneraciones de los 
empleados puesto que eso mermará el progreso económico del país. 
Y es por este motivo por lo que pienso que siempre se debería tener muy presente no sólo estas cosas, 
sino también el poder de disuasión que tienen las centrales sindicales que, a fin de cuentas, hacen ver a 
los responsables del entramado económico que no todo vale y que, además, en una sociedad moderna se 
ha de avanzar no sólo fijándose en los beneficios empresariales, sino también en que esa riqueza se va-
ya distribuyendo para que todos los que formamos parte de la sociedad aumentemos nuestra calidad de 
vida. 
Así pues, me gustaría decirles a quienes hoy en día dudan del interés colectivo que significan los sindi-
catos, que se imaginen tan sólo por un momento en la tranquilidad de su hogar, qué sería de las socie-
dades democráticas sin estos agentes sociales que, en definitiva, defienden los derechos de los más des-
protegidos y más teniendo en cuenta que últimamente parece que cada vez más, desde las grandes cúpu-
las que manejan el poder macroeconómico, se trata de que el Estado intervenga lo menos posible en 
temas económicos. No sé si valdrá este ejemplo, pero a menudo trato de comparar, de alguna manera, 
cierta labor sindical a la de un guardia de seguridad, pues evidentemente se desea que no tenga que in-
tervenir pero además, muy posiblemente, su sola presencia evita males no deseados. No existe el equili-
brio si la balanza se descompensa, y si en los tiempos que corren el Estado se va convirtiendo paulati-
namente en un simple árbitro entre las partes, lógico será que no sólo tengan representación los más 
poderosos, sino también las capas sociales con menos fuerza individual. 
Y por último, simplemente añadir que no son sólo los funcionarios o los trabajadores de las grandes 
corporaciones los que se benefician de la labor sindical, sino también los empleados de pequeñas em-
presas pues con los convenios colectivos y los derechos conseguidos a nivel general, son todos los tra-
bajadores sin excepción los que a la postre se benefician colectivamente de dichos logros. Pronto cele-
braremos el 1 de Mayo y serán todos, tanto los que puedan acudir a dicha celebración como los que no, 
los que en definitiva estarán representados por unos agentes sociales que siempre intentarán velar por 
los intereses de los más humildes, económicamente hablando. 
 
*Víctor J. Maicas, escritor y miembro del Consell de Cultura de UGT-PV 
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El 74 % de los trabajadores dice haber padecido alteraciones 
relacionadas con los trastornos musculoesqueléticos 

 
UGT ORGANIZA UNA JORNADA SOBRE SALUD LABORAL EN LA LOCALIDAD DE BENICARLÓ 
  

 
 GT Plana Alta-
Maestrat-Els Ports 
organizó el pasado 

mes de abril una jornada 
sobre ‘Trastornos muscu-
loesqueléticos’, que tuvo 
lugar en las instalaciones 
del Convent de Sant Fran-
cesc de Benicarló, con el 
objetivo de incidir en esta 
problemática que es una de 
las enfermedades laborales 
más comunes en Europa. 
Las estadísticas indican 
que los trastornos muscu-
loesqueléticos van en au-
mento desde 2002, y si en 
un principio las activida-
des agrícolas y de la cons-
trucción eran las más vul-
nerables, el riesgo se está 
trasladando a diferentes 
servicios dependientes de 
la industria. Con todo ello, 
las estadísticas revelan que 
el coste socioeconómico 
en el año 2008 ha alcanza-
do el 1,6 % del PIB de los 
países de la Unión Euro-
pea. 
La inauguración corrió a 
cargo del secretario de 
Salud Laboral, Medio 
Ambiente y Servicios al 
Afiliado de UGT Plana 
Alta-Maestrat-Els Ports, 
Ignacio  Pacios, quien  
destacó el grave problema 
que supone el continuo 
incremento de los trastor-
nos musculoesqueléticos 
para los trabajadores y sus 
familiares. Junto a el ha 
presentado la jornada Car-
los Calero, secretario de 
Salud Laboral y Medio 
Ambiente de UGT PV, 
quien centró su interven-
ción en la mala praxis de 
las mutuas a la hora de 

reconocer las enfermeda-
des de los trabajadores 
como profesionales. En 
este sentido, aseguró que 
la Comunitat Valenciana 
es una de las que reconoce 
menos enfermedades pro-
fesionales.  
Calero argumentó que en 
la Comunitat se declaran 
menos de la mitad que, por 
ejemplo en Cataluña o 
Aragón. El responsable 
sindical quiso demostrar 
con datos que cada año 
que pasa se declaran me-
nos enfermedades profe-
sionales, pasando de 
18.000 casos con baja en 
2006 a sólo 9.000 en 2009. 
Calero cree que es necesa-
rio tomar medidas para 
frenar esta conducta, al 
mismo tiempo que ha exi-
ge la mejora de las condi-
ciones laborales, ya que la 

mala organización del 
trabajo supone la aparición 
del 80% de las enfermeda-
des declaradas. 
A continuación, en la mesa 
redonda que trató el tema 
de la ‘Prevención de Le-
siones del Sistema Múscu-
lo-esquelético en el traba-
jo’, Teresa Zambudio, 
técnica en prevención de 

riesgos laborales de UGT 
Plana Alta- Maestrat-Els 
Ports, explicó que según la 
VI Encuesta Nacional de 
condiciones de trabajo, el 
74 % de los trabajadores 
españoles reconocen haber 
tenido alteraciones en 
músculos, tendones, arti-
culaciones, nervios, huesos 
y sistema nervioso y circu-

U 



latorio, debido a las condi-
ciones del trabajo. La 
técnica sindical apuntó que 
la espalda, el cuello, los 
hombros, las extremidades 
superiores e inferiores, son 
por este orden, las más 
partes más afectadas por 
los trastornos musculoes-
queléticos. 
Zambudio entiende que 
para mejorar esta realidad 

que las empresas traten los 
trastornos musculoesquelé-
ticos como un riesgo más y 
apliquen el principio de 
protección del artículo 15 
de la Ley de Protección de 
Riesgos Laborales para 
que se evalúen los riesgos 
del puesto de trabajo desde 
el punto de vista ergonó-
mico y psicosocial, no sólo 
del punto de vista de la 

seguridad. En la mesa 
redonda, moderada por 
Yolanda Sastriques, secre-
taria comarcal UGT Plana 
Alta-Maestrat-Els Ports, 
también participó Luis 
Ruiz Olmos, técnico del 
Instituto de Biomecánica 
de Valencia, incidió en la 
importancia de la aplica-
ción en la ergonomía en el 
trabajo para reducir la cifra 
de trastornos musculoes-
queléticos, que supusieron 
el 31% de las bajas labora-
les que hubo en el año 
2006. El técnico mantiene 
que la ergonomía aún se 
sigue asociando al confort, 
circunstancia equivocada, 
ya que un trabajador pro-
tegido rinde más, y por lo 
tanto produce más benefi-
cios a la empresa y a él 
mismo y a su salud. 
Por su parte, Alejandro 
Esteller, técnico en pre-
vención de riesgos labora-
les en la empresa IFF, 
destacó que las causas de 
los trastornos musculoes-
queleticos han de ser enfo-
cadas de una manera glo-
bal, aunque reconoce que 
la ergonomía es la herma-
na pobre de la prevención, 
ya que la prioridad la os-
tenta la seguridad. El 
técnico de la empresa be-
nicarlanda lamenta la esca-
sa normativa que aún exis-
te en este aspecto, por lo 
que ha incidido en las ac-

ciones preventivas dentro 
de la organización del 
trabajo para evitar trastor-
nos físicos. Por último, 
Manuel Vidal, médico 
especialista en reumato-
logía y coordinador de 
Rehabilitación de Unión 
de Mutuas, defendió el 
trabajo de las mutuas en la 
declaración de enfermeda-
des profesionales, al tiem-
po que afirmó que el 80% 
de las personas sufren 
dolores de espalda a lo 
largo de su vida. La clau-
sura la realizarón el secre-
tario general de UGT Pla-
na Alta-Maestrat-Els Ports, 
Tino Calero, y el secretario 
general de UGT-PV, Con-
rado Hernández. Por su 
parte, Calero, ha explicado 
que hay que trabajar para 
mejorar las condiciones 
laborales de los trabajado-
res, ya que aún queda mu-
cho por hacer.  
Conrado Hernández cerró 
la jornada hablando de la 
actual crisis económica, y 
aseguró que es necesario 
cerrar un acuerdo en el 
diálogo social lo antes 
posible, pero siempre sin 
recortar los derechos con-
seguidos por los trabajado-
res. En este sentido, el 
responsable sindical inci-
dió en que es necesario 
trabajar para cambiar el 
modelo productivo como 
objetivo primordial. 

 

El programa UGT T-orienta favorece la búsqueda de empleo  
 

UGT ha puesto en marcha 
el programa UGT T-
Orienta que tiene como 
objetivo realizar acciones 
que, basadas en la forma-
ción, favorezcan encontrar 
empleo y la continuidad en 
el puesto de trabajo. El 
programa, que va dirigido 
tanto a trabajadores ocu-
pados como en situación 
de desempleo, consiste en 
la realización de una serie 

de actuaciones básicas en 
torno a la orientación pro-
fesional, información y 
asesoramiento y apoyo 
para el empleo, cuya fina-
lidad es mejorar la inser-
ción laboral o la perma-
nencia en el mercado de 
trabajo de las personas de 
la comarca. Para ello, las 
acciones que se realizan 
desde UGT Plana Alta-
Maestrat-Els Ports son el 

servicio de orientación, 
asesoramiento y apoyo 
para el empleo, cuyo obje-
tivo es prestar todo tipo de 
asistencia a los trabajado-
res en aspectos como au-
toconocimiento y habili-
dades sociales y persona-
les en la búsqueda de em-
pleo o en la realización de 
itinerarios formativos; la 
información y difusión de 
la formación profesional 

para el empleo y como 
novedad UGT ofrece un 
Servicio Telemático de 
Orientación en el que se 
podrán realizar consultas 
en tiempo real a los orien-
tadores en una web, dis-
ponible a partir de mayo. 
El sindicato considera que 
estas acciones de orienta-
ción y formación son fun-
damentales para obtener 
una mejora profesional. 
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UGT insta a las empresas a no relajar las acciones 

preventivas en el trabajo con la excusa de la crisis económica 
 

EL SINDICATO INCIDE EN LA NECESIDAD DE ATAJAR LA ACCIDENTALIDAD EN LOS TRAYECTOS IN ITINERE  
 

l sindicato UGT 
trasladó el pasado 
28 de abril a las 

empresas de la provincia 
de Castellón que no se 
escuden en la crisis para 
relajarse a la hora de esta-
blecer las medidas preven-
tivas ante los accidentes y 
las enfermedades profe-
sionales en los puestos de 
trabajo exigidas en la Ley 
de Prevención de Riesgos 
Laborales. 
El responsable de Salud 
Laboral, Medio Ambiente 
y Servicios al Afiliado de 
UGT Plana Alta-Maestrat-
Els Ports, Ignacio Pacios, 
manfifestó en el Día Inter-
nacional de la Salud y la 
Seguridad en el Trabajo, 
que se conmemoró este 
año bajo el lema ‘Con 
sindicatos, el trabajo es 
más seguro’, que “es en 
estos momentos de crisis 
económica es cuando au-
mentan las tentaciones 
empresariales de ahorrar 
costes en la prevención de 
riesgos laborales. 
El responsable sindical 
explica que el 25 % de las 
empresas en el conjunto de 
España “aún no ha hecho 
los deberes y quince años 
después de la aprobación 
de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales aún no 
han cumplido con sus 
obligaciones preventivas 
básicas”. El sindicato UGT 
realizó una concentración 
ante la Casa dels Caragols 
y ante la sede de la Confe-
deración de  Empresarios 
para reivindicar acciones 
para evitar los accidentes y 
las enfermedades laborales 

a los empresarios y a la 
administración. 
Y es que para Pacios, “a 
pesar de que en el cómputo 
global los accidentes labo-
rales en la provincia se 
redujeron un 38,5 %, este 
hecho no se puede atribuir 
a las acciones realizadas 
desde la administración y 
desde las empresas sino al 
incremento del paro en la 
provincia, que paso de 
37.859 parados en 2008 a 
55.541 en 2009, y al des-
censo de la actividad pro-
ductiva en los sectores con 
mayor índice de accidenta-
lidad como la construcción 
y los servicios, por lo que 
no hay que bajar la guar-
dia. 
Durante su intervención, 
Ignacio Pacios quiso resal-
tar el grave problema que 
suponen los accidentes in 
itinere, los que se produ-

cen a la ida o vuelta del 
puesto de trabajo. El res-
ponsable sindical apuntó 
que en la provincia de 
Castellón, a pesar de que 
la situación económica 
haya reducido el número 
de desplazamientos por 
carretera por la subida del 
desempleo, los accidentes 
mortales in itinere se han 
incrementado un 100 %, 
pasando de 2 en 2008 a 4 
en 2009 y los accidentes 
graves in itinere han au-
mentado un 15% pasando 
de 20 a 23, y eso a pesar 
de que muchos siniestros 
son escondidos como acci-
dentes de tráfico. 
Por todo ello, desde UGT 
se considera necesaria una 
visión conjunta del pro-
blema de la accidentalidad 
en los trayectos de ida y 
vuelta al trabajo en gene-
ral, y en la sufrida por los 

profesionales del  transpor-
te en particular, desarro-
llando planes de movilidad 
en las empresas, que po-
tencien el transporte colec-
tivo sobre el individual, 
implicando a los gobiernos 
para que incentiven el 
transporte público con 
abonos especiales para 
trabajadores. Al mismo 
tiempo, Ignacio Pacios 
quiso denunciar que un 
año más aumenta la infra-
declaración de las enfer-
medades profesionales. 
Durante 2009 se han de-
clarado 1.850 enfermeda-
des profesionales menos 
que en el año anterior en 
España y 86 menos en la 
Comunitat. UGT considera 
necesaria una  actuación 
exhaustiva por parte de 
administración y empresas 
en materia de detección de 
enfermedades laborales. 

E



        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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 El DÍA INTERNACIONAL DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO, EN IMÁGENES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


