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UGT exige a las administraciones empleo, inversión pública 
y protección social para hacer frente a la crisis 

 
MÁS DE 3.000 PERSONAS PARTICIPARON EL UNO DE MAYO EN LA MANIFESTACIÓN DEL DÍA DEL TRABAJADOR     

 
 

 ás de 3.000 
personas partici-
paron en la ma-

nifestación del Primero de 
Mayo que ha tenido lugar 
en la ciudad de Castellón 
bajo el lema ‘Frente a la 
crisis: empleo, inversión 
pública y protección so-
cial’, y que sirvió de con-
tundente reivindicación 
ante la administración y 
los empresarios en estos 
momentos de crisis 
económica, que está te-
niendo especial repercu-
sión en Castellón.  
El secretario general de 
UGT Plana Alta-Maestrat-
Els Ports, Tino Calero, 
recordó en su discurso que 
decenas de miles de perso-
nas han perdido su empleo 
en Castellón en el último 
año debido a la delicada 
situación económica “mo-
tivada por la avaricia des-
enfrenada de unos pocos 
cuyo principal objetivo era 
el dinero fácil, por la des-
regulación de los mercados 
financieros, y que en la 
provincia se ha acrecenta-
do por el estallido de la 
burbuja inmobiliaria”. El 
representante sindical tiene 
claro que “la crisis econó-
mica actual no la pueden 
pagar los trabajadores 
porque no han sido los 
causantes de la misma, por 
lo tanto no hay que permi-
tir que frente a la grave 

crisis existente, el coste de 
la misma recaiga en los 
trabajadores y trabajado-
ras, como pretende la de-
recha social y económica”. 
Algunos pretenden apro-
vechar la actual situación 
para establecer recetas 
como recortes o congela-
ciones salariales, y una 
mayor flexibilidad laboral 
lo cual supondría unos 
claros recortes sociales que 
aún incrementarían más la 
precariedad de nuestro 
mercado laboral. El líder 
sindical expone que éstas 
“son recetas que se vienen 
aplicando desde hace 
tiempo y son las que nos 
han llevado a la actual 

situación, por lo que lo que 
se debe hacer es mejorar la 
protección social y am-
pliarla para que nadie que-
de desatendido. Calero 
recordó que “los distintos 
sectores económicos su-
man cada día que pasa 
cierres de empresas y 
ERE, muchos injustifica-
dos y aceptados con lige-
reza por la administración 
autonómica, lo que ha 
supuesto llegar a una si-
tuación extremadamente 
grave que afecta de una 
manera muy inquietante al 
empleo, a su calidad, al 
consumo y a la falta de un 
clima de confianza que 
ayude a superar todos es-

tos escollos”. Ante esta 
situación, el representante 
de UGT considera priorita-
rio establecer nuevas me-
didas encaminadas a di-
namizar la economía, mo-
dernizar la industria y 
activar la inversión públi-
ca, y lamenta que aún no 
se haya puesto en marcha 
la comisión de seguimien-
to del Pavace II, siete me-
ses después de que se fir-
mase el pacto entre la Ge-
neralitat y los agentes so-
ciales. Calero explica que 
“la situación de crisis hace 
más necesaria su puesta en 
marcha  para revisar, valo-
rar y priorizar los aspectos 
del pacto”. 
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EL PRIMERO DE MAYO EN IMÁGENES 
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Cerca de 7.000 personas salen a la calle en Castellón 
para protestar contra la política educativa del Consell  

 
LA JORNADA DE HUELGA FUE SECUNDADA POR EL 80 % DEL ALUMNADO Y EL 50 % DEL PROFESORADO 

 
 

 
ás de 6.000 per-
sonas, salieron a 
la calle el pasa-

do día 28 de abril, convo-
cadas por la Plataforma en 
Defensa de l'Ensenyament 
Públic, para protestar con-
tra la política educativa de 
la Generalitat valenciana y 
exigir la dimisión del con-
seller de Educación, Ale-
jandro Font de Mora. 
Profesores de colegios, 
institutos y hasta de la 
Universitat Jaume I, como 
signo de apoyo a la Plata-
forma, participaron en una 
de las manifestaciones más 
numerosas realizadas en la 
capital de la Plana de los 
últimos años. La concurri-
da protesta fue el broche 
final a una jornada de 
huelga en el sector de la 
Educación valenciana que 
fue seguida por el 80 % 
del alumnado en colegios e 
institutos y en un 50 % por 
parte del profesorado.  
El desencuentro de la co-
munidad educativa con la 
política de la Conselleria 
tras varios meses de reu-
niones fue lo que motivo la 
convocatoria de esta jor-
nada de protesta, amplia-
mente seguida por todos 
los representantes del 
mundo de la Educación. 
En este sentido, Laureà 
Puig, secretario general de 
FETE UGT en Castellón, 
señaló que “dado que tras 
dos meses de negociación 
que acabamos de tener con 
la Conselleria, hemos visto 
que no hay ninguna volun-
tad política de modificarla, 

y sólo se dedican a los 
hechos de cara a la galería 
como las Formulas 1 y los 
Terra Mítica, por ejemplo, 
se decidió convocar esta 
jornada de protesta, y es 
que la escuela pública pasa 
por la inversión y eso no lo 
estamos viendo”. 
 
Sin avances 
Al respecto, los responsa-
bles sindicales y de la pla-
taforma entienden que no 
se ha avanzado en ninguna 
de sus reivindicaciones 
que van desde la creación 
de una red pública de cen-
tros de 0 a 3 años, más 
puestos de trabajo para 
docentes, educadores y 
fisioterapeutas, la matrícu-
la no selectiva, más espe-
cialistas en lenguas extran-
jeras, la educación pluri-
lingüe, la eliminación de 
aulas en barracones, con-
cluir con el fracaso escolar 
o la derogación de la orden 
que obliga a impartir en 
inglés la asignatura de  
Ciudadanía. En este senti-
do, los miembros de la 

Plataforma en Defensa de 
l’Ensenyament Públic 
destacan que los principa-
les motivos que han avo-
cado a la comunidad edu-
cativa a realizar esta con-
vocatoria son exigir la 
mejora del sistema educa-
tivo valenciano, de las 
condiciones laborales del 
profesorado así como de la 
calidad de atención al 
alumnado, y a su forma-
ción y preparación para la 
vida. 
Los profesores iban segui-
dos en la manifestación de 
padres y madres de alum-
nos de colegios e institu-
tos, que llevaban a sus 
hijos como parte de la 
comunidad educativa. De 
esta forma, participaron las 
AMPA de numerosos co-
legios de Castelló y de la 
provincia como Blasco 
Ibáñez, Isabel Ferrer, 
Nuestra Señora de Lour-
des, del CEIP de Suera, del 
IES Sant Mateu, de Coves 
de Vinromà, entre otros. 
Tampoco faltaron los re-
presentantes de los padres 

de alumnos a través de la 
FAPA y de los sindicatos 
convocantes que  eran 
UGT, CCOO y STE-PV, 
quienes mostraron su satis-
facción por el éxito de la 
convocatoria.  
Al finalizar la manifesta-
ción, que salió desde la 
avenida del Mar, frente a 
la Conselleria de Educa-
ción, y finalizó frente a la 
delegación del Consell en 
la calle Mayor, la presi-
denta de FAPA, Leonor 
Tolos, leyó un manifiesto 
en el que se recogían los 
13 puntos que reivindica la 
Plataforma. La represen-
tante explicó ante los va-
rios miles de manifestantes 
que se dieron cita al final 
de la protesta que “no que-
remos gestión privada de 0 
a 3 años, queremos maes-
tros estables en lengua 
extranjera, no queremos 
barracones crónicos, si 
profesionales fijos en los 
centros y que se dé Educa-
ción para la Ciudadanía en 
la lengua oficial de la Co-
munitat”. 
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UGT denuncia que el número de accidentes mortales en 
el puesto de trabajo creció un 27,3 % en 2008  

 
EL SINDICATO CONMEMORÓ EL DÍA INTERNACIONAL DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO 

 
 

 
GT denunció la 
falta de medidas 
de seguridad y 
salud laboral que 

los trabajadores sufren en 
sus centros de trabajo en la 
conmemoración del Día 
Internacional de la Seguri-
dad y la Salud en el trabajo 
del pasado 28 de abril. El 
sindicato, sin desdeñar los 
esfuerzos que se están 
realizando por parte de las 
empresas y de la adminis-
tración, lamenta que el 
pasado ejercicio, 2008, el 
número de accidentes mor-
tales en el puesto de traba-
jo en la provincia de Cas-
tellón se incrementara en 
un 27,3 % respecto a 2007, 
pasando de 11 a 14 falle-
cimientos. 
El responsable de Salud 
Laboral y Acción Sindical 
de UGT Plana Alta-
Maestrat-Els Ports, Ignacio 
Pacios, califica esta cifra 
de “negativa”, ya que los 
accidentes mortales en el 
trabajo se incrementaron a 
pesar del descenso de per-
sonas ocupadas en la pro-
vincia durante ese ejerci-
cio. Hay que tener en 
cuenta que el número de 
parados creció en 23.600 
en 2008, lo que supuso un 
incremento de más del 
100%”. Para el responsa-
ble de UGT es positivo 
que la cifra global de acci-
dentes laborales en la pro-
vincia haya descendido en 
un 14,1 %, aunque Pacios 
expone que “el hecho de 
que la construcción y la 
industria, dos sectores con 
un gran porcentaje de si-

niestralidad, es donde ha 
crecido más el paro ha 
favorecido también esa 
reducción”. Por ello, el 
dirigente sindical afirma 
que “no hay que relajarse y 
hay que desarrollar todas 
las políticas y normativas 
reguladas en materia de 
prevención sin retroceder 
ni un ápice, a pesar de que 
algunos empresarios vean 
la prevención de riegos 
como un coste económico 
más y no como una priori-
dad social”.  
En este Día Internacional 
de la Seguridad y la Salud 
en el trabajo, que tuvo 
como lema “Tenemos 
motivos”, desde UGT 
también se quiso denunciar 
la mala praxis de las mu-
tuas y la falta de control de 
las distintas administracio-
nes públicas que favorecen 
la ocultación de las enfer-

medades de origen laboral 
y que la estadística de las 
enfermedades profesiona-
les está claramente rebaja-
da.  Para el secretario de 
Salud Laboral de UGT en 
Castellón, Nacho Pacios, 
la actitud incomprensible 
de negar el reconocimiento 
de las enfermedades profe-
sionales y otros daños 
derivados del trabajo que 
protagonizan los órganos 
competentes en declarar es 

una lacra y una vergüenza 
para las instituciones 
públicas. En este sentido, 
desde el sindicato se exige 
un cambio en las políticas 
que lleven a reconocer, 
proteger y prevenir los 
daños derivados del traba-
jo en todas sus facetas. 
Un dato a tener en cuenta 
en este sentido y un ejem-
plo de esta actitud, según 
el sindicato, es que en 
Castellón, en 2008, se 
comunicaron 22 enferme-
dades profesionales menos 
que en 2007, lo que supo-
ne un descenso del 9,69 %, 
mientras que los partes de 
enfermedades profesiona-
les con baja descendieron 
un 17,42 %, siendo la úni-
ca provincia en la Comuni-
tat donde descendió el 
número de declaraciones 
de enfermedades profesio-
nales.  
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UGT asegura que la situación de crisis favorece la  
aparición de casos de acoso laboral en el trabajo 

 
UN ESTUDIO REVELA QUE ENTRE EL 6 Y EL 8 % DE LOS TRABAJADORES SUFRE PRESIÓN LABORAL TENDENCIOSA 

 
 

l secretario general 
de UGT-PV, Con-
rado Hernández, 

expuso en Vinaròs la nece-
sidad de “estar atentos en 
materia de prevención y 
salud laboral en el lugar de 
trabajo, y más concreta-
mente en lo que se refiere 
a la prevención laboral 
tendenciosa, en esta época 
de crisis, ya que una gran 
parte de empresas reducen 
la protección debido a su 
situación económica”. El 
dirigente sindical realizó 
estas declaraciones durante 
la presentación de la jor-
nada ‘Acoso Laboral’, 
donde también se refirió a 
las dificultades que están 
pasando los trabajadores 
en esta época de crisis y 
lamentó que algunos em-
presarios y gobiernos con-
servadores “pretendan 
aprovechar esta situación 
para establecer recetas 
como recortes o congela-
ciones salariales, y una 
mayor flexibilidad laboral 
lo cual supondría unos 
claros recortes sociales que 
aún incrementarían más la 
precariedad de nuestro 
mercado laboral”. 
El líder sindical expone 
que éstas “son recetas que 
se vienen aplicando desde 
hace tiempo y son las que 
nos han llevado a la actual 
situación”. El secretario 
general de UGT Plana 
Alta-Maestrat-Els Ports, 
Tino Calero, lamentó que 
algunos empresarios utili-
zan esta época de crisis 
para huir de sus deberes en 
lo que respecta a la pre-

vención de riesgos psico-
sociales y consideran la 
inversión en salud en el 
trabajo más como un coste 
económico que como una 
prioridad social. El res-
ponsable sindical también 
manifestó que “la actual 
situación económica y las 
dificultades de las empre-
sas favorecen también la 
aparición de casos de aco-
so laboral con el objetivo 
de que los trabajadores 
renuncien a su puesto de 
trabajo y no tener que re-
currir así a despidos im-
procedentes u objetivos, y 
es que lo que quiere el 
trabajador en este momen-
to es no perder el trabajo”. 

En este sentido se ha ex-
presado también Miguel 
Ángel Gimeno, asesor del 
departamento de Salud 
Laboral de UGT, quien 
aseguró que “se ha reduci-
do el número de empresas 
que ha realizado la evalua-
ción de riesgos psicosocia-
les en el trabajo, pasando 
de un 16 % a un 13 %”. 
Gimeno ha explicado que 
“el nivel de acoso laboral 
se mantiene”, tal y como 
demuestra la 2ª Encuesta 
de Condiciones de Traba-
jo, que certifica que entre 
el 6 y el 8 por ciento de los 
trabajadores sufre acoso 
laboral en el trabajo”. No 
obstante, el asesor laboral 

asegura que “debido a la 
crisis ha aumentado el 
nivel de desprotección y, 
al mismo tiempo, el nivel 
de violencia en el trabajo” 
Por su parte, Enrique Car-
bonell, psicólogo del insti-
tuto de investigación en 
criminología y ciencias 
penales de la UV, ha esta-
blecido que el acoso labo-
ral “es cada vez más sutil e 
indirecto” y mantiene que 
“las maniobras más utili-
zadas para presionar al 
trabajador son el descrédi-
to laboral, la limitación de 
la comunicación, el aisla-
miento social y el des-
crédito personal”. Ante 
esta situación, la abogada 
de UGT Ana Mejías ha 
manifestado que es difícil 
la delimitación conceptual 
desde el punto de vista 
jurídico del acoso laboral. 
Ante ello, UGT aboga por 
la solución autónoma del 
conflicto por parte del 
trabajador y de la empresa 
a partir de un protocolo 
conjunto que establezca 
principios de indemnidad, 
confidencialidad e impar-
cialidad.
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UGT firma el convenio colectivo del sector de comercio 
textil que tendrá una vigencia de dos años  

 
EL MARCO LABORAL SUPONDRÁ UNA SUBIDA SALARIAL DE 90 EUROS PARA LA MAYORÍA DE TRABAJADORES  

 
 

l sindicato UGT y 
la patronal del sec-
tor han firmado el 

nuevo convenio colectivo 
para el sector de comercio 
textil de la provincia de 
Castellón y que tendrá una 
vigencia de dos años, 2009 
y 2010. El marco laboral 
acordado por las dos partes 
“es positivo para los traba-
jadores de este sector”, 
según explica la secretaria 
de Acción Sindical de 
Comercio, Hostelería, 
Turismo y Juego del sindi-
cato intercomarcal Millars-
Plana Alta de UGT, Patri-
cia Puerta, “si se tiene en 
cuenta que en estos mo-
mentos debido a la situa-
ción económica las nego-
ciaciones son más difíciles 
y la mayoría de empresa-
rios respaldan la opinión 
de la CEOE que quiere la 
congelación salarial”.  
La responsable sindical 
explica que “se ha conse-
guido garantizar el poder 

adquisitivo de los trabaja-
dores al acordar un incre-
mento salarial del 1,5 % 
para 2009 con cláusula de 
revisión y para 2010 una 
subida del IPC real de 
2009, también con cláusu-
la de revisión. No obstan-
te, para la dirigente de 
UGT uno de los avances 
más importantes que se ha 
conseguido para los 
próximos años es la adap-
tación de las categorías 
profesionales a la nueva 

realidad del sector. En este 
sentido, Patricia Puerta 
señala que “a partir del 1 
de enero de 2011 desapa-
recerá la categoría de de-
pendiente de segunda y 
sólo permanecerá la de 
primera, por lo que todos 
los dependientes pasarán a 
la categoría superior, lo 
que supondrá un incremen-
to salarial de unos 90 euros 
para la gran mayoría de los 
trabajadores del sector”. 
Tras la firma de este con-

venio, los cerca de 2.500 
trabajadores de este sector 
en la provincia también 
contarán con un día más de 
libre disposición, por lo 
que se pasará de dos a tres 
y por cada domingo o fes-
tivo trabajado cobrarán 95 
euros o dispondrán de dos 
días de descanso. Al mis-
mo tiempo, según explica 
la dirigente de UGT, a 
todos los trabajadores que 
la empresa no les facilite el 
uniforme de trabajo, la 
firma deberá abonarle dos 
pagos de 180 euros cada 
uno, en mayo y septiem-
bre.  
En cuanto al apartado de la 
conciliación de la vida 
familiar y laboral, el marco 
laboral mejora la Ley de 
Igualdad en cuanto a la 
reducción de jornada por 
la guarda de un menor y 
amplía de ocho a diez los 
años en los que se puede 
disfrutar de esta reducción 
de jornada.  

 

E

Falta de seguridad en extranjería 

UGT denuncia la situación de inseguridad en la que realizan 
su trabajo los funcionarios del Estado del negociado de Ex-
tranjería y Documentación ubicado en la calle Tenerías 
desde que el Comisario Jefe Provincial decidiera eliminar el 
servicio de vigilancia existente en estas dependencias duran-
te la tarde. El sindicato entiende que es necesario mantener 
el servicio de seguridad de las 15.00 a las 17.00 horas, tal y 
como sucede por la mañana, para poder controlar las largas 
colas que se generan. Los funcionarios del servicio han 
expuesto por escrito al Comisario Jefe Provincial que no 
tienen asegurada su seguridad personal ni la de los propios 
ciudadanos que acuden a dicha oficina, por lo que solicitan 
que sea restablecido dicho servicio de seguridad 
 


