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UGT premia a Rosanna Pastor y a la presidenta del comité 
de empresa de Nulexport en el acto del Dia de la Mujer 

 
ELVIRA RÓDENAS ASEGURA QUE “LA SITUACIÓN DE CRISIS DEBE SER ENTENDIDA COMO UNA OPORTUNIDAD”      

 
               
 
                     MENCIÓN PARA ROSANNA PASTOR Y CARMEN MORA 
   

 a UGT-PV eligió 
este año Castellón 
como punto de en-
cuentro para cele-
brar en Castellón el 

acto central del Día Inter-
nacional de la Mujer Tra-
bajadora que este año tuvo 
como lema ‘Por los dere-
chos laborales de las muje-
res: ni un paso atrás’. La 
secretaria de la Mujer y la 
Igualdad de UGT-PV, 
Elvira Ródenas, resaltó 
que “esta situación de 
crisis, que afecta más a las 
mujeres que a los hombres, 
debe ser entendida como 
una oportunidad para ir 
hacia delante y evitar que 
haya retrocesos en la con-
secución de los derechos 
laborales de las mujeres y 
de la igualdad”. La respon-
sable sindical explicó que 
“uno de los principales 
escollos de las mujeres a la 
hora de incorporarse al 
mercado laboral es la difi-
cultad del establecimiento 
de la corresponsabilidad, 
es decir, la conciliación de 
la vida laboral y familiar”. 
En este sentido, Ródenas 
ha manifestado que en la 
Comunitat Valenciana la 
cobertura educativa para 
niños de 0 a 3 años es del 
14 %, mientras que en 
España es del 21 %, “pero 
sólo cuando se alcanza el 

24 % de cobertura empieza 
a tener una repercusión 
positiva para la mujer tra-
bajadora”. Dentro también 
de la temática del estable-
cimiento de la correspon-
sabilidad, la secretaria de 
Igualdad de UGT-PV, 
expuso que sólo 3.988 
hombres en Castellón soli-
citaron en 2008 el permiso 
por paternidad, mientras 
que sólo 55 los que hicie-
ron uso del permiso com-
partido de maternidad. La 
responsable sindical tam-
bién ha destacado la nece-
sidad de luchar firmemente 
contra la violencia de 
género y de eliminar las 
diferencias salariales entre 
hombres y mujeres. Por su 
parte, el secretario general 
de UGT  Plana Alta-
Maestrat-Els Ports, Tino 
Calero, remarcó que “la 
crisis afecta a todos, tanto 
a hombre como a muje-
res”, pero dejó claro que 
“a partir de ahora el des-
censo del consumo propi-
ciará el crecimiento del 
paro en el sector servicios, 
donde hay más mano de 
obra femenina”. En este 
sentido, Calero manifestó 
que “no se puede permitir 
que se implante en la so-
ciedad el mensaje que pide 
que se dé preferencia a los 
hombres para trabajar”. 
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UGT presenta la campaña para reivindicar la jubilación 

anticipada para la Policía Local y Autonómica  
 

El SINDICATO TAMBIÉN INFORMÓ DEL ANTEPROYECTO DE LEY DE POLICÍAS LOCALES DE LA COMUNITAT 
 

 a Federación de 
Servicios Públicos 
de UGT-PV pre-

sentó en marzo en Cas-
tellón la campaña para 
solicitar al Gobierno cen-
tral la jubilación anticipada 
para los policías locales y 
autonómicos, con la cele-
bración de una conferencia 
en el salón de actos del 
edificio sindical de la capi-
tal de la Plana dirigida a 
todos los funcionarios de 
la Policía Local. 
El responsable del sector 
de Administración Local y 
Servicios a la Comunidad 
en la Comisión Ejecutiva 
Nacional de UGT-FSP-
PV, Francisco Caballero, 
defendió la necesidad de 
que se implante esta anti-
gua reivindicación, que 
supondría un reconoci-
miento a toda una vida al 
servicio de la ciudadanía y 
serviría para rejuvenecer 
los recursos humanos de 
las administraciones mejo-
rando la calidad del servi-
cio. Al mismo tiempo, 
desde UGT se expone que 
esta medida supondría un 
incremento de la oferta de 
empleo público y la soste-
nibilidad del sistema 
público de pensiones. En 
este sentido, los responsa-
bles sindicales argumentan 
que según un estudio la 
capacidad de un policía 
para llevar a cabo sus fun-
ciones se encuentra mer-
mada a partir de los 55 
años.  
Los responsables de FSP 
argumentan que la Ley 
General de la Seguridad 

Social  establece que la 
edad mínima de jubilación, 
los 65 años, podrá ser re-
bajada por Real Decreto, a 
propuesta del Ministerio 
de Trabajo y Seguridad 
Social “en aquellos grupos 
o actividades profesionales 
cuyos trabajos sean de 
naturaleza excepcional-
mente penosa, tóxica, peli-
grosa o insalubre y que 
acusen elevados índices de 
morbilidad o mortalidad 
siempre que los trabajado-
res afectados acrediten en 
la respectiva profesión o 
trabajo, el mínimo de acti-
vidad que se establezca”. 
El otro punto de la confe-

rencia, el Anteproyecto de 
la Ley de Policías Locales 
de la Comunitat Valencia-
na, fue expuesto por el jefe 
de área de Seguridad 
Pública, Juan Carlos 
Herrero, quien repasó las 
principales novedades que 
incluye el borrador de la 
futura normativa. Entre las 
más destacadas se encuen-
tran la creación de una 
Comisión de Asuntos In-
ternos, la obligación de 
permanecer como mínimo 
tres años en la plaza apro-
bada por oposición o crear 
una sección de Policía 
Judicial. Otros puntos de la 
futura Ley contemplan la 

creación de la figura de 
Guardia de Policía en mu-
nicipios de menos de 5.000 
habitantes, ampliar la edad 
de acceso a la Policía Lo-
cal a los 35 años y estable-
cer los servicios de paisa-
no con carácter permanen-
te.   
El responsable del sindica-
to de Policía Local de  FSP 
UGT-PV, José García 
Ruiz, confía en la posibili-
dad de modificar el Ante-
proyecto de Ley, ya que 
considera “que la creación 
de un nuevo Cuerpo de 
Policía en los municipios 
de menos de 5.000 habi-
tantes sería un paso atrás, 
dado que entre los Cuerpos 
ya existentes más los agen-
tes de movilidad urbana 
llevaría a una total confu-
sión a la ciudadanía”. En 
este sentido, el dirigente 
sindical apunta que “el 
garantizar la seguridad 
pública en todos los muni-
cipios de la  Comunitat 
pasa, como ya ha reclama-
do UGT, por desarrollar el 
Estatut d’Autonómia cre-
ando el cuerpo de Policía 
Autonómica”.  

L

Denuncias por venganza personal de 
un ex trabajador en Alcalà  

UGT considera que las denuncias realizadas por un ex 
trabajador del ayuntamiento de Alcalà de Xivert contra 
la Corporación municipal y algunos funcionarios en los 
últimos meses son consecuencia de una venganza per-
sonal al no conseguir el trabajador el favor de los 
miembros de las dos últimas corporaciones y de los 
funcionarios para  establecer su continuidad en el tra-
bajo. Los representantes de UGT creen que al no con-
seguirlo “se volvió contra la actual Corporación y con-
tra los trabajadores, acusando a los primeros de ir en 
contra de la legalidad y a los segundos de no apoyarlo.  

 



 
                                              Butlletí digital. Març 2009. Número 10 

 
Tino Calero asegura que no se saldrá de la crisis 

económica recortando los derechos de los trabajadores  
 

EL SECRETARIO GENERAL DE UGT PLANA ALTA-MAESTRAT-PORTS REALIZÓ UNA CHARLA EN CASTALIA IURIS 

 
l secretario general 
de UGT Plana Alta-

Maestrat-Ports, 
Tino Calero, afirmó que 
“no se saldrá de la crisis ni 
se sentarán las bases de un 
nuevo modelo productivo 
limitando los derechos de 
los trabajadores”, en la 
conferencia que realizó en 
Castalia Iuris titulada ‘Los 
derechos de los 
trabajadores en tiempos de 
crisis’. 
El dirigente sindical ha 
recordado que “la actual 
situación económica no la 
han provocado los 
trabajadores, por lo que no 
deben ser ellos los que 
paguen las consecuencias”. 
En este sentido, Calero ha 
manifestado que “estamos 
ante una indigestión de 
avaricia y codicia 
desenfrenada de origen 
financiero acrecentada en 
España por el estallido de 
la burbuja inmobiliaria 
consecuencia de un 
crecimiento desorbitado 
del sector de la 
construcción”. Ante la 
actual situación, el 
responsable de UGT 
entiende que “una reforma 
laboral ahora no ayudará a 
salir de la crisis”, ya que 
“quienes la plantean sólo 
lo hacen desde la 
perspectiva de introducir 
mayor flexibilidad en el 
mercado de trabajo, 
abaratando los costes del 
despido”. Al respecto, 
Tino Calero asegura que el 
mercado laboral español 
“ya es bastante flexible”, y 
expone que “España es el 

país que más ha reducido 
los costes de despido 
desde 1998, y además las 
cinco reformas laborales 
que ha habido desde los 
años 80, han servido sobre 
todo para flexibilizar el 
mercado”. Como muestra 
de la gran flexibilidad que 
permite la actual 
normativa laboral, Calero 
explica que España es el 
país con una de las tasas 
de temporalidad más altas 
de Europa, en concreto el 
31 %. Calero entiende que 
para salir de la crisis se 
deben establecer nuevas 
prioridades dirigidas a la 
reactivación de la 
economía y del empleo, 
como son afrontar la 
necesidad de financiación 
de las empresas, 
principalmente las Pymes; 
prevenir la destrucción de 

empleo facilitando la 
recolocación de los 
trabajadores desempleados 
y garantizando la cobertura 
social; generar un entorno 
que facilite el tránsito de 
empleos de baja 
productividad a empleos 
de futuro y con mayor 
valor añadido; invertir en 
capital humano, mejorando 
el sistema educativo y 
potenciando la formación 
profesional y su 
vinculación al empleo; y 
ampliar la capacidad 
investigadora e innovadora 
en el sistema de ciencia y 
tecnología y en las 
empresas. Para Calero, 
todo ello debe llevar a 
sentar las bases para un 
cambio de modelo 
productivo más eficiente, 
basado en el desarrollo de 
productos y actividades de 

alto valor añadido y con 
una base eminentemente 
tecnológica, que permita 
responder a las demandas 
del mercado con nuevos 
productos, con mayor peso 
de la industria y que 
compita en los mercados 
internacionales por calidad 
e innovación. El dirigente 
de UGT explicó que en 
estos momentos, el 
principal objetivo del 
sindicato es la defensa de 
los derechos de los 
trabajadores, a través del 
impulso de la negociación 
colectiva, exigiendo mayor 
protección para los 
desempleados y el 
mantenimiento del poder 
adquisitivo, además 
defender a los trabajadores 
en los procesos de 
reestructuración de las 
empresas.

E
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UGT inicia la campaña ‘Construyendo convivencia’ con el 
objetivo de favorecer la integración de los inmigrantes 

 
EL SINDICATO PONE EN MARCHA ESTA INICIATIVA EN MOMENTOS DIFÍCILES POR LA CRISIS ECONÓMICA  

 
GT-PV presentó el 
pasado mes de 
marzo en Cas-

tellón la campaña Cons-
truyendo Convivencia que, 
a través de una serie de 
iniciativas a lo largo de 
todo el territorio valencia-
no, pretende favorecer la 
integración de los inmi-
grantes en la sociedad y 
una convivencia efectiva 
de los ciudadanos inde-
pendientemente de su raza, 
procedencia o costumbres, 
en un momento en el que 
se ha detectado una cierta 
desconfianza hacia el co-
lectivo inmigrante debido 
a la crisis económica.  
Desde UGT se quiere in-
sistir en que la inmigración 
no es culpable de la situa-
ción de crisis económica 
existente en todo el mun-
do, al igual que no se culpa 
de ello al conjunto de los 
trabajadores. Al respecto, 
Gracia explica que “los 
inmigrantes son uno de los 
colectivos que más está 
padeciendo las consecuen-
cias de la crisis, con unas 
tasas de paro en la Comu-
nitat que ascienden hasta 
el 16,5%, un porcentaje 
superior al de la población 
autóctona”. En este senti-
do, el secretario general de 
UGT-Plana Alta-Maestrat-
Els Ports, ha apuntado que 
en la provincia de Cas-
tellón hay a día de hoy 
14.553 parados extranje-
ros, lo que supone el 28,7 

% del total de desemplea-
dos de la provincia. El 
secretario de Cooperación 
y responsable de Inmigra-
ción de UGT-PV, Ángel 
Gracia, explicó que los 
inmigrantes, al igual que 
“fueron necesarios en 
nuestro país en un momen-
to de crecimiento econó-
mico, también lo son ahora 
para salir de la crisis. El 
dirigente ugetista pone 
como ejemplo la entrada 
masiva de mujeres extran-
jeras en el mercado labo-
ral, ya que son ellas las 
que se ocupan de las labo-
res de la casa o del cuida-
do de menores y ancianos 
en la mayoría de los hoga-
res. Durante el acto de 

presentación de la campa-
ña de UGT, Ángel Gracia 
ha denunciado que el ver-
dadero “efecto llamada” de 
la inmigración, además de 
la pobreza de los países de 
origen, se debe a la actua-
ción de empresarios “ile-
gales” que contratan a 
personas sin papeles por 
menores salarios y sin 
ningún derecho, y por 
tanto de forma ilegal. 
Gracia manifestó que los 
datos del último sondeo de 
opinión de la gente joven 
del INJUVE, dependiente 
del Ministerio de Igualdad, 
realizado a jóvenes sobre 
la temática de la inmigra-
ción hacen más necesario 
si cabe actuaciones como 

la que ahora pone en mar-
cha la UGT-PV, ya que el 
sondeo apunta a que la 
mitad de los jóvenes resal-
tan los inconvenientes de 
la inmigración por encima 
de las ventajas, principal-
mente por considerar que 
quitan el trabajo a los es-
pañoles y que provocan 
delincuencia e inseguridad 
ciudadana. 
Según este estudio, el 68% 
de los jóvenes considera 
que hay un exceso de in-
migrantes en España, el 
25% no quiere tener nin-
guna relación con un ciu-
dadano inmigrante, entre 
otros datos y el 51 %  cree 
que los inmigrantes quitan 
puestos de trabajo.
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