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Unas 7.000 personas se manifiestan contra los recortes 
salariales a los funcionarios aprobados por el Gobierno 

 
UGT VALORA DE FORMA POSITIVA EL SEGUIMIENTO DE LA HUELGA DEL SECTOR PÚBLICO DEL 8-J      

 
 

 GT valora de 
forma positiva el 
seguimiento de la 

huelga general del sector 
público en la provincia de 
Castellón, convocada con-
juntamente con CCOO y 
CSIF, a pesar de los servi-
cios mínimos impuestos 
por diversas administra-
ciones para esta jornada de 
paro. Una gran manifesta-
ción en la que participaron 
cerca de 7.000 trabajado-
res cerró la jornada reivin-
dicativa del 8 de junio en 
la que más de un 72 % de 
los empleados públicos 
secundaron la huelga con-
vocada  y que tuvo un 
seguimiento desigual en  
los diferentes sectores. En 
concreto, los datos revelan 
que en Educación han 
secundado la huelga el 50 
% de los trabajadores; el 
86 % de los funcionarios 
de la Administración Lo-
cal; el 87 % de Justicia; el 
77 % de los empleados 
públicos de la Generalitat, 
el 73 %  de Sanidad y el 
60 %de los de la Adminis-
tración General del Estado. 
Los responsables sindica-
les de CCOO, CSIF y 
UGT consideran que será 
difícil medir el éxito del 
paro debido a los servicios 
mínimos impuestos por las 
administraciones, aplica-
dos de forma unilateral y 
que han sido abusivos, ya 

que en algunos sectores 
tiene que haber más gente 
trabajando hoy que en una 
jornada laboral normal.  
Por esta razón, según los 
sindicatos, los ciudadanos 
que se han acercaron  a 
algún centro de las admi-
nistraciones púbicas pudie-
ron percibir una sensación 
de normalidad. En este 
sentido, los sindicatos 
entienden que creen que se 
hubiese podido conjugar el 
derecho a la huelga y ga-
rantizar los servicios 
mínimos. Los responsables 
sindicales han querido 
agradecer los escritos de 
apoyo y respaldo a la 
huelga recibidos de parte 

de los cuerpos y fuerzas de 
seguridad del Estado, que 
no pueden secundar el 
paro por Ley. Los trabaja-
dores de la función pública 
quisieron dejar claro con 
esta jornada de huelga su 
repulsa y rechazo a las 
medidas tomadas por el 
gobierno y que rompen el 
acuerdo de la función 
pública suscrito el 25 de 
septiembre y que suponen 
una agresión sin preceden-
tes a las conquistas conse-
guidas”. Con su actuación, 
el Gobierno quiebra este 
derecho constitucional y 
pone en cuestión de mane-
ra grave la validez y efica-
cia de los procesos de ne-

gociación colectiva en el 
ámbito de las empleadas y 
empleados públicos, tra-
tando de enterrar con ello 
el avance que, en esta ma-
teria, supuso la aprobación 
del Estatuto Básico del 
Empleado Público.UGT, 
CCOO y CSIF entienden 
que cuestionando el sector 
público, se está abriendo la 
puerta a la externalización 
y la privatización, supo-
niendo de facto una renun-
cia expresa al papel que, 
consideran, deben jugar 
los servicios públicos y el 
conjunto del sector en la 
recuperación económica y 
en un cambio de modelo 
productivo.  
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UGT lamenta la decisión del Ejecutivo central que rompe de 

forma unilateral el diálogo social en el sector público 
 

EL SINDICATO CONSIDERA QUE LAS MEDIDAS SON INEFICACES YA QUE EL PRINCIPAL PROBLEMA ES EL PARO  
 

 
as movilizaciones 
de la huelga general 
de empleados 

públicos se iniciaron sólo 
se aprobó el Real Decreto 
por el que el Gobierno 
central recortaba el sueldo 
a los funcionarios y conge-
laba las pensiones para el 
próximo ejercicio. El se-
cretario general de la Fe-
deración de Servicios 
Públicos (FSP) de UGT-
PV, Luis Lozano, y el 
secretario general de la 
Federació de Treballadors 
de l’Ensenyament (FETE) 
de UGT-PV, Guillermo 
Martí, trasladaron en una 
asamblea de delegados y 
delegadas del sector públi-
co en Castellón el malestar 
existente por las medidas 
tomadas por el Ejecutivo.  
El responsable de FSP 
explicó que el Ejecutivo 
había roto de forma unila-
teral el diálogo social en el 
sector público 2010-2012, 
que ya contemplaba medi-
das, casi de congelación 
salarial para los empleados 
públicos (incremento del 
0,3 %), para hacer frente a 
la crisis y aseguró que “las 
medidas tomadas por el 
Gobierno son ineficaces, 
ya que el principal pro-
blema actual es el desem-
pleo con más de 4 millones 
de parados en todo el 
país”.  
Lozano lamentó que el 
Ejecutivo se haya arrugado 
ante las peticiones del 
Fondo Monetario Interna-
cional (FMI) y que “haga 
recaer sobre las espaldas 
de trabajadores, empleados 

públicos y pensionistas la 
salida inmediata de la cri-
sis en lugar de tomar otro 
tipo de medidas como 
incrementar la carga impo-
sitiva a los que más tienen, 
incrementar el IVA a los 
artículos de lujo, recortar 
aportaciones a Iglesia o 
Defensa y, sobre todo, 
luchar contra el fraude 
fiscal que supone unos 
38.000 millones de euros 
anuales, o la economía 
sumergida”.  
Por su parte, Guillermo 
Martí, responsable de FE-
TE UGT-PV, explicó que 
“esta decisión del Gobier-
no nos ha dejado conmo-
cionados, ya que nunca en 
32 años de democracia 
nunca a ningún Ejecutivo 
se le había ocurrido bajar 
el salario a los trabajadores 
del sector público”. Martí 
ha defendido el trabajo de 

los empleados públicos y 
ha manifestado que “son 
profesionales, hacen su 
trabajo y después de estu-
diar durante largo tiempo, 
consiguen un puesto de 
trabajo y lo más importan-
te, forman parte del Estado 
del Bienestar”.  
Para el responsable sindi-
cal, la opción que ha to-
mado el Gobierno “no es 
un buen mensaje para la 
sociedad y para la opinión 
pública a la hora de digni-
ficar el trabajo de los em-
pleados públicos”, y al 
igual que Lozano conside-
ra que “hay otros caminos 
para recortar gastos como 
retomar el Impuesto de 
Patrimonio”.  
Los responsables de UGT 
estiman que los recortes 
salariales “podrían ser 
ilegales porque son un 
derecho consolidado”,  y 

que afectarán a unos 
28.000 empleados del 
sector público en la pro-
vincia de Castellón, de los 
que unos 12.000 pertene-
cen al sector de la Educa-
ción. Por ello, desde UGT 
se consideró “necesaria 
esta movilización, ya que 
no hay que arriesgarse a 
que Europa diga que hay 
que hacer otro recorte y se 
haga”.  
Los días anteriores a la 
jornada de huelga, los 
trabajadores se moviliza-
ron ante los centros de 
trabajo con concentracio-
nes por la mañana. Duran-
te esos días, miles de tra-
bajadores salieron a las 
puertas de sus centros para 
expresar su malestar ante 
las medidas gubernamen-
tales que suponen la pérdi-
da de poder adquisitivo de 
sus familias.   
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 LA MANIFESTACIÓN, EN IMÁGENES 
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El 74 % de los trabajadores dice haber padecido alteraciones 
relacionadas con los trastornos musculoesqueléticos 

 
EL COSTE SOCIAL DE ESTE TIPO DE DOLENCIAS SUPONEN YA EL 2 % DEL PIB EN LA UNIÓN EUROPEA 

  
 

 os trastornos 
musculo-

esqueléticos están 
teniendo un protagonismo 
negativo en el aspecto de 
la salud laboral en los 
últimos años, ya que el 
número cada vez más son 
causa de bajas laborales. 
Ésta fue una de las 
principales afirmaciones 
que se realizaron en la 
Jornada sobre ‘Trastornos 
musculoesqueléticos’ que 
tuvo lugar el pasado mes 
de mayo  en la sede de 
UGT en Castellón y que 
organizó la Unión 
Comarcal UGT Plana 
Alta-Maestrat-Els Ports. 
Las estadísticas revelan 
que desde el año 2002 el 
número de trastornos 
musculoesqueléticos en 
trabajadores ha ido 
creciendo en toda Europa, 
alcanzado un coste social 
muy alto que supuso en 
2008 cerca del 2 % del 
PIB.  
Tal y como ha indicado en 
la inauguración del acto, el 
secretario de Salud 
Laboral, Medio Ambiente 
y Servicios al Afiliado de 
UGT Plana Alta-Maestrat-
Els Ports, Ignacio  Pacios, 
“este tipo de trastornos se 
ha incrementado de 
manera notable y afecta a 
trabajadores de todos los 
sectores y ocupaciones”. 
El responsable sindical 
indic que esta situación “es 
un grave problema para el 
trabajador por el dolor 
personal que supone, ya 
que muchas lesiones tienen 
difícil curación y a veces 
la persona queda 

incapacitada para realizar 
su trabajo habitual y pierde 
calidad de vida, para el 
empresario porque pierde 
eficacia operativa y para el 
Estado que incrementa los 
gastos de Seguridad 
Social”.  
En la mesa redonda que ha 
versado sobre ‘Prevención 
de Lesiones del Sistema 
Músculo-esquelético en el 
trabajo’, Teresa Zambudio, 
técnica en prevención de 
riesgos laborales de UGT 
Plana Alta- Maestrat-Els 
Ports, explicó que según 
revela la VI Encuesta 
Nacional de condiciones 
de trabajo, el 74 % de los 
trabajadores españoles 
reconocen haber tenido 
alteraciones en músculos, 
tendones, articulaciones, 
nervios, huesos y sistema 
nervioso y circulatorio, 

debido a las condiciones 
del trabajo. La técnica 
apuntó que la espalda, el 
cuello, los hombros, las 
extremidades superiores e 
inferiores, son por este 
orden, las más afectadas 
por los trastornos 
musculoesqueléticos.  
Zambudio entiende que 
para mejorar esta realidad 
es necesario que las 
empresas traten este tipo 
de trastornos 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 ergonómico 
y psicosocial, no sólo del 
punto de vista de la 
seguridad. Para la técnica 
en riesgos laborales “las 

principales medidas 
preventivas hay que 
adoptarlas mejorando el 
diseño ergonómico de 
puestos de trabajo, de 
herramientas y de 
maquinaria y, al mismo 
tiempo, realizar cambios 
en la organización del 
trabajo, es decir hay que 
adaptar el trabajo al 
trabajador”.  
En este aspecto incidió 
Joan Franco González, 
Ergónomo-Psicosociólogo 
del Servicio de Prevención 
de Riesgos Laborales de la 
Conselleria de Sanidad, 
quien considera impres-
cindible otorgar a la Ergo-
nomía y a la Psicosocio-
logía Aplicada al trabajo la 
importancia que realmente 
tienen en el mundo laboral, 
y sobre todo en el ámbito 
sanitario. El experto afir- 
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mó que el ámbito laboral 
de la sanidad presenta una 
siniestralidad laboral muy 
relacionada con trastornos 
como los musculoesquelé-
ticos. En este sentido, Joan 

Franco adelantó que en los 
tres departamentos de Sa-
lud de la provincia ha 
habido 26 accidentes con 
baja, de los que 5 han sido 
debidos a algún tipo de 

sobreesfuerzo. Por ello, 
incidió en la necesidad de 
actuar fundamentalmente 
sobre los factores de riesgo 
y sobre factores de índole 
organizacional del trabajo. 
Por su parte, Luis Ruiz 
Olmos, técnico del Institu-
to de Biomecánica de Va-
lencia, advirtió de la im-
portancia de la aplicación 
en la ergonomía en el tra-
bajo para reducir la cifra 
de trastornos musculoes-
queléticos, que supusieron 
el 31% de las bajas labora-
les que hubo en el año 
2009.  
 
Recuperación 
El técnico mantiene que la 
ergonomía aún se sigue 
asociando al confort, cir-
cunstancia equivocada, ya 
que un trabajador protegi-
do rinde más, y por lo 
tanto produce más benefi-
cios a la empresa, a él 
mismo y a su salud. En 
este sentido dejó claro que 
son necesarios los tiempos 
de recuperación en el 
ámbito laboral para reducir 
los niveles de riesgo. Por 
último, Inmaculada Ru-
bert, jefa del área de Salud 
Laboral del servicio de 

prevención de riesgos la-
borales del Consorcio 
Hospitalario Provincial de 
Castellón, aseguró que una 
investigación realizada con 
los trabajadores de este 
centro sanitario revela que 
el mayor grado de sinies-
tralidad se da en profesio-
nales de 45 a 60 años, por 
cuestiones de sobreesfuer-
zo como manipulación de 
enfermos y que se da más 
la dolencia cérvico-dorsal. 
La técnica abogó por am-
pliar la formación sobre 
higiene postural a los tra-
bajadores y trabajadoras 
con el objetivo de evitar 
lesiones y trastornos mus-
culoesqueléticos. 
La clausura la ha realizado 
el secretario general de 
UGT Plana Alta-Maestrat-
Els Ports, Tino Calero, 
quien incidió durante su 
exposición en que hay que 
hacer un esfuerzo para que 
la ergonomía deje de ser la 
hermana pobre de la salud 
laboral, ya que es causa de 
muchas bajas laborales en 
los centros de trabajo, a 
pesar de que muchas de las 
dolencias pasan como 
enfermedades comunes. 
 

 

 
UGT realiza una jornada de concienciación sobre prevención 

de riesgos laborales en el IES Politécnico de Castellón 

 
El departamento de 
Juventud de UGT Plana 
Alta-Maestrat-Els Ports 
llevó a cabo el mes de 
mayo una jornada sobre 
prevención de riesgos 
laborales en el IES 
Politécnico de Castellón 
con motivo de la conme- 
moración del Día Interna- 
cional de la Salud y la 
Seguridad en el Trabajo.  
El objetivo de la jornada, 
dividida en dos talleres 
teórico-prácticos y dirigida 
a los estudiantes de los 

ciclos formativos de grado 
medio y superior del 
centro educativo, era 
concienciar a los futuros 
trabajadores en los meca-
nismos de prevención de 
riesgos laborales y de la 
importancia del uso del 
Equipo de Protección 
Individual (EPI) en los 
centros de trabajo cuando 
no se puedan implantar 
medidas de protección 
colectivas. 
Durante la primera parte 
del taller se les enumera-

ron a los alumnos del 
centro los tipos de 
protección individual exis-
tentes, las obligaciones del 
empresario y de los 
trabajadores respecto a la 
prevención de riesgos y 
los derechos de los 
trabajadores en función de 
la normativa vigente en 
cuanto a equipos de 
protección individual o 
personal.  
A lo largo del desarrollo 
de la jornada también se 
realizaron ejemplos prácti-

cos de la utilización de los 
EPI’s para que los estu-
diantes se familiarizaran 
con los distintos tipos de 
equipos, como por ejem-
plo protecciones auditivas, 
pantallas faciales, diversos 
tipos de guantes o sistemas 
para evitar las caídas. Para 
finalizar esta jornada un 
grupo de alumnos del cen-
tro educativo se prestaron 
voluntarios para realizar 
un desfile de Equipos se 
Protección en el ámbito 
laboral. 
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El escritor Víctor J. Maicas presentó su libro ‘Año 2112. El 

Mundo de Godal’ en la sede de UGT en Castellón 
 

ÉSTA ES SU TERCERA OBRA DESPUÉS DE ‘LA PLAYA DE REBECA’ Y ‘LA REPÚBLICA DEPENDIENTE DE MAVISA’  
 

l escritor y 
miembro del 
Consell de Cultura 

de UGT-PV, Víctor J. 
Maicas, presentó en la 
sede de UGT en Castellón 
su tercera novela, ‘Año 
2112. El Mundo de 
Godal’, una obra con un 
claro compromiso social, 
al igual que sus dos 
anteriores libros, ‘La playa 
de Rebeca’ (2007) y ‘La 
República dependiente de 
Mavisa’ (2008). 
La presentación del acto 
corrió a cargo del 
secretario general de UGT 
Plana Alta-Maestrat-Els 
Ports, Tino Calero, quien 
destacó “el carácter crítico 
de la sociedad” que se 
transmite en el libro, al 
tiempo que alrededor de 
una trama de misterio, 
crímenes y juicios, hay un 
claro análisis de la 
condición humana y de la 
naturaleza”. 
El responsable de UGT 
valoró “la carga reflexiva 
sobre la naturaleza 
humana que emerge de la 
novela, sobre el comporta-
miento de las personas en 
un mundo en el que prima 
el individualismo sobre el 
conjunto de la sociedad, 
hecho que nos ha llevado a 
esta situación actual de 
crisis social y económica”.  
Por su parte, el autor del 
libro, ha destacado ante 
los asistentes que “quería 
contar como reacciona el 
ser humano, la desidia y la 

crueldad de las personas y 
la manipulación de la 
información que nos 
llega”. Víctor J. Maicas 
explicó en su intervención 
también que ha querido 
entremezclar una novela 
con aire de suspense, 
espíritu crítico e inconfor-
mista, con una referencia 
al cambio climático, que 

llevará a conflictos 
sociales, demográficos y 
económicos en el futuro si 
no se ponen las medidas 
necesarias para solucio-
narlo. 
El autor mantiene que 
escribe de forma 
comprometida entre otras 
cosas, porque cree que no 
es posible que en un país 

considerado del primer 
mundo como España el 
63% de los trabajadores 
sean mileuristas, que haya 
un 20 % de parados, que 
los recortes siempre afec-
ten a los mismos, los 
trabajadores, que exista el 
hambre en África que se 
deforeste cada día la selva 
del Amazonas.  

E

UGT firma las tablas del sector del metal para 2010 y 2011 
El pasado mes de mayo se firmó el IPC de referencia para los incrementos salariales del 
sector del Metal de Castellón para los años 2010 y 2011. Tras los problemas que han 
existido para la firma de los incrementos salariales en diversos sectores desde que se 
inició la crisis, y teniendo como referencia el acuerdo entre los sindicatos mayoritarios 
y la CEOE a nivel estatal, MCA-UGT PV ha llegado a un acuerdo junto a CCOO PV y 
las patronales Upem y Femecas de establecer los siguientes incrementos salariales: un 
0,8%, que sería el IPC de referencia establecido, más un 1,4% para el 2010, y el IPC 
real del 2009 más un 1,4% para el año 2011.En el caso de que el IPC real del 2010 sea 
superior al 0,8 se revisarán dichos incrementos. En una asamblea previa, se ha 
informado a los delegados asistentes de la obligatoriedad a partir del 2011 de poseer la 
Tarjeta Profesional de la Construcción para aquellos trabajadores del metal. 


