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UGT aboga por la creación de una comisión paritaria en las 

empresas para negociar los planes de Igualdad 
 

EL SINDICATO PRESENTA LA “GUÍA PRÁCTICA PARA LA ELABORACIÓ N DE PLANES DE IGUALDA EN EMPRESAS    
 
 

 l sindicato UGT 
considera necesaria 
la creación de una 

comisión paritaria en las 
empresas para negociar los 
planes de Igualdad en los 
centros de trabajo, según la 
conclusión a la que se ha 
llegado en la jornada que 
se celebró el pasado tres de 
julio en el salón de actos 
del sindicato para dar a 
conocer a los delegados y 
delegadas sindicales la 
‘Guía práctica para la ela-
boración de planes de 
Igualdad en las empresas’. 
La secretaria de Igualdad y 
Políticas Sociales de UGT 
Plana Alta-Maestrat-Els 
Ports, Sonia Pérez, incidió 
en la necesidad de comen-
zar a implantar los planes 
de Igualdad en las empre-
sas tal y como se expone 
en el texto de la Ley de 
Igualdad aprobado en el 
año 2007.  
En este sentido, la técnica 
del departamento de Igual-
dad de UGT-PV, Pilar 
Mora, recordó que según 
la normativa vigente, “las 
empresas de más de 250 
trabajadores y trabajadoras 
tienen la obligación de 
elaborar planes de Igual-
dad con una representación 
legal del comité de empre-
sa, por lo que es necesario 
informar y dar a conocer la 
normativa para que los 
delegados y delegadas 

puedan ejercer su labor de 
negociar dichos planes de 
igualdad”. En este sentido, 
Sonia Pérez manifestó que 
desde el sindicato “hay un 
firme compromiso para 
luchar contra la discrimi-
nación de las mujeres y 
trabajar para erradicarla en 
el mundo laboral, por lo 
que nos comprometemos a 
trabajar para conseguir la 
igualdad de trato y oportu-
nidades”.   
Al respecto, la técnica de  
Igualdad de UGT-PV, 
Pilar Mora, incidió en la 
necesidad de que haya 
mujeres en todos los ámbi-

tos de las organizaciones y 
de las empresas y ha de-
fendido que “hay que lle-
gar a la igualdad total en la 
práctica, no sólo en la 
teoría”. Ante esta afirma-
ción ha recordado que sólo 
el 3,6 % de la representa-
ción existente en los con-
sejos de administración 
son mujeres”. 
La responsable de Igual-
dad UGT Plana Alta-
Maestrat-Els Ports, Sonia 
Pérez, explicó que “desde 
UGT debemos abanderar 
la lucha contra la discrimi-
nación de las mujeres y 
trabajar por la dignidad de 

las trabajadoras en el 
mundo laboral”. Pérez 
aseguró que “la comisión 
Ejecutiva de esta Unión 
Comarcal tiene un com-
promiso firme para lograr 
estos objetivos” y lanzó su 
compromiso para trabajar 
día a día con la intención 
de desarrollar esta impor-
tante tarea.  
En la jornada también 
participaron el secretario 
general de UGT-Plana 
Alta-Maestrat-Els Ports, 
Tino Calero, y la técnica 
del departamento de Igual-
dad en la Unión Comarcal, 
Anahí Traverso.   
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El desempleo desciende en la provincia de Castellón 

después de 20 meses de incrementos continuos  
 

UGT CALIFICA DE POSITIVOS LOS DATOS AUNQUE INCIDE EN LA EXCESIVA  TEMPORALIDAD DE LOS CONTRATOS 
 
 

 
l número de para-
dos en la provincia 
de Castellón des-

cendió durante el mes de 
junio en 1.044 personas, 
según los datos facilitados 
por el Inem, lo que supone 
un 1,97 % menos de des-
empleados que en mayo. 
Este hecho significa, según 
la secretaria de Acción 
Sindical, Empleo y For-
mación de UGT Plana 
Alta-Maestrat-Els Ports, 
Josefina Gavara, “un cam-
bio de tendencia en el 
mercado laboral castello-
nense después de 20 meses 
consecutivos de incremen-
to del paro, lo que es una 
noticia muy positiva, aun-
que debemos tener los pies 
en el suelo, mantener la 
cautela y ver cómo se des-
arrollan los próximos me-
ses”.  
La responsable sindical 
responsable del áera de 
Empleo que “parece ser 
que la llegada del verano y 
la puesta en marcha de los 
planes de las administra-
ciones han supuesto un 
mayor número de contra-
tación en los sectores de la 
construcción, donde el 
paro ha bajado en 273 
personas y en servicios, 
con 691 parados menos 
que el mes anterior”. Al 
mismo tiempo, Fina Gava-
ra quiere destacar el des-
censo del número de des-
empleados, en concreto 
249, en el sector industrial, 
“que está padeciendo mu-
cho la destrucción de em-
pleo y tiene 12.641 para-

dos y la reducción en 23 
personas en la agricultu-
ra”.  
Desde UGT se valoran de 
forma positiva estos datos, 
pero se quiere incidir en 
“la excesiva temporalidad 
de los contratos firmados 
en el mes de junio que 
alcanza cifras cercanas al 
90 %, lo que refleja un alto 
nivel de la contratación 
temporal en nuestra pro-
vincia”, explica la respon-
sable sindical. Por todo 
ello, Gavara explica que 
“no hay que dejarse in-
fluenciar por los datos del 
mes de junio” y mantiene 
que no hay que dejar de 
potenciar las políticas so-
ciales para evitar cualquier 
tipo de exclusión y, al 
mismo tiempo, reanudar el 

diálogo social con el Go-
bierno valenciano para 
desarrollar los acuerdos 
firmados, siendo impres-
cindible la transformación 
del modelo productivo; 
crear una base industrial 
sólida que invierta en 
I+D+i; mejorar el sistema 
educativo y vincularlo 
mejor al sistema producti-
vo; mejorar la formación 
profesional y desarrollar la 
Ley de Dependencia. 
 
Mercado 
Al mismo tiempo, la res-
ponsable sindical realiza 
una especial mención de 
las dificultades que tiene el 
mercado laboral para ab-
sorber la entrada de pobla-
ción activa, ya que entre el 
colectivo de parados sin 

empleo anterior el desem-
pleo ha crecido en 193 
personas en junio, un 
8,78%, mientras en el resto 
de sectores ha descendido. 
Esta circunstancia supone 
un incremento del 73,3 % 
en el último año. De esta 
forma, el sector de la in-
dustria tiene ahora 12.841 
parados, con un incremen-
to anual del 181,9 %; la 
construcción 12.116 para-
dos, con una subida del 
127,8 % en el último año; 
el sector servicios 23.593 
desempleados, lo que su-
pone una subida anual del 
72,5 %; y la agricultura 
1.333 parados, lo que ha 
supuesto un incremento 
del paro del 63,15 % desde 
el mes de junio del año 
pasado. 
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Un estudio de UGT revela que sólo el 13,4 % de los 

proyectos del Plan E en la Comunitat son de Castellón  
 

EL SINDICATO SOSTIENE QUE FALTA CONVENCIMIENTO PARA IMPULSAR UN A ECONOMÍA SOSTENIBLE 
 

 
 n estudio realiza-
do por los técnicos 
de UGT revela 
que el 13,4 % de 

los proyectos presentados 
por los ayuntamientos de 
la Comunitat Valenciana al 
Plan E del Gobierno cen-
tral con contenido me-
dioambiental son de la 
provincia de Castellón, 
mientras que el 36,4 %  se 
presentaron en Alicante y 
el 50,2 % en Valencia. El 
sindicato publicó este es-
tudio con motivo de la 
inauguración de la 6ª Se-
mana Sindical del Medio 
Ambiente que tuvo lugar 
en Valencia,  y que coinci-
dió con la celebración del 
Día Internacional del Me-
dio Ambiente.  
El informe revela que sólo 
el 12,4 % de los proyectos 
presentados en toda la 
Comunitat, es decir 314 de 
los 2.538, contemplan 
alguna línea de mejora 
medioambiental, lo que 
demuestra, según los res-
ponsables sindicales, “una 
muestra de falta de con-
vencimiento por parte de 
los dirigentes políticos y 
de las empresas para im-
pulsar proyectos dirigidos 
a impulsar una economía 
sostenible”. Para UGT es 
el momento de diseñar 
caminos hacia una econo-
mía sostenible y producti-
va que asuma que existen 

límites, que piense en las 
generaciones venideras y 
debe basarse en recursos 
renovables.  
Por todo ello, los respon-
sables del sindicato consi-
deran es necesario apostar 

por la innovación y el me-
dio ambiente como clave 
para orientar el nuevo 
modelo productivo en este 
periodo de crisis económi-
ca. La 6ª Semana Sindical 
del Medio Ambiente inci-

dió, sobre todo, en esta 
edición en los temas de 
movilidad sostenible; in-
novación y medio ambien-
te; territorio y sociedad y 
la conmemoración del año 
Darwin. 

U 

Falta personal en las residencias públicas de Tercera Edad 

FSP-UGT denuncia la falta de personal en las residencias públicas de la Tercera Edad 
de la provincia de Castellón para llevar a cabo el servicio de Atención Directa que reci-
ben los usuarios de los centros. El sindicato asegura que debido al déficit de empleados 
en estas residencias existe un exceso de trabajo que tienen que atender los empleados 
que prestan el servicio, por lo que las necesidades básicas de los usuarios “se cubren 
gracias a la profesionalidad de los trabajadores de los centros”. Para los responsables del 
sindicato es necesario que tanto desde la Conselleria de Bienestar Social como de la 
Conselleria Justicia y Administraciones Públicas, de quien depende la asignación de 
plazas y la contratación, se dote de más medios humanos a estos centros con el objetivo 
de ofrecer al usuario un servicio de mayor calidad. 



 
 

 
 

 
 

 


