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Más de 5.000 alumnos en la provincia han iniciado el curso 
escolar 2009-2010 en barracones 

 
UGT DENUNCIA QUE AÚN FALTAN POR FINALIZAR OBRAS DEL MAPA ESCOLAR DE 1996 EN CASTELLÓN      

 
 

l secretario general 
de la Federació de 
Treballadors de 

l’Ensenayment de UGT 
Plana Alta-Maestrat-Els 
Ports, Laureà Puig, denun-
ció en rueda de prensa que 
el curso escolar 2009-
2010, que se inició en la 
segunda semana de sep-
tiembre, comenzará con 
más de 5.000 alumnos de 
la provincia de Castellón 
recibiendo clases en 308 
barracones repartidos entre 
los distintos centros de 
primaria y secundaria, lo 
cual supone un detrimento 
en la calidad de la ense-
ñanza. Desde UGT se cri-
tica la eternización de las 
infraestructuras previstas 
en los mapas escolares de 
1996, ‘Espais per a Edu-
car’, y el de 2004 ‘Crea 
Escola/Millora Escola’, 
que provocan que miles de 
alumnos de toda la Comu-
nitat realicen sus estudios 
en barracones durante 
varios cursos a la espera de 
la construcción de nuevos 
centros escolares. Esta 
situación supone un alto 
coste económico para la 
Generalitat Valenciana que 
debe pagar una media 
anual de 8.400 euros por el 
alquiler de cada uno de los 
900 barracones que existen 
en todo el territorio valen-
ciano. Un gasto, que según 
Laureà Puig, es debido a 

las obras pendientes que 
existen, y como ejemplo 
en Castellón el Mapa Es-
colar de 1996 aún no está 
terminado y del ‘Millora 
Escola’ de 2004 sólo se 
han ejecutado 14 de las 77 
obras previstas, es decir el 
18,18 %. Al respecto, el 
responsable sindical ha 
indicado que de los centros 
previstos en 1996, dos 
aulas de infantil, la del 
colegio Gregal y la del 
Soler i Godes, se inaugu-
ran este curso, y aún falta 
por concluir el IES Bova-
lar, que tenía que estar 
finalizado en el año 2000. 
Para Laureà Puig los pro-
blemas enquistados que 

tiene la educación en la 
Comunitat, como son los 
barracones y la falta de 
infraestructuras educativas 
“son fruto de la falta de 
voluntad política y econó-
mica del Consell que se ha 
gastado el dinero en obras 
faraónicas y proyectos no 
prioritarios para la socie-
dad como la Fórmula 1 o 
la Copa América, entre 
otras cosas”. En este senti-
do, el responsable de UGT 
quiere resaltar que “la 
situación es preocupante”, 
ya que hay muchos de los 
nuevos centros educativos 
por construir que aún no 
tienen la redacción del 
proyecto, y ha alertado que 

hace más de un año que en 
el DOCV no se pública 
ninguna subasta de obras 
por parte de CIEGSA, por 
lo que sin iniciar los trámi-
tes de licitación es imposi-
ble que se puedan iniciar 
las obras de los centros 
educativos que hacen falta 
en la provincia. 
Por el contrario, Puig de-
nuncia que la Conselleria 
de Educación si tiene dine-
ro para conciertos educati-
vos, “como los que acor-
dado este año con el Mater 
Dei de Castellón y dos 
centros del Opus en Betxí, 
que no cumplen ninguna 
función social y ni les hace 
falta”.  
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Castellón es la cuarta provincia con el porcentaje más 

alto de fracaso escolar con el 38,8 por ciento 
 

PARA EL SINDICATO ÉSTE ES EL RESULTADO DE UNA POLÍTICA DEL CONSELL BASADA EN LOS GRANDES EVENTOS 
 

 
a falta de inversión 
en materia educati-
va por parte del 

Consell, es según UGT, 
una de las causas del ele-
vado porcentaje de fracaso 
escolar en la Comunitat 
Valenciana, que según los 
últimos datos del Ministe-
rio de 2006, está en el 
35,9%, la segunda de todo 
el Estado.  Por provincias, 
Alicante, con un 44 %, es 
la segunda provincia, sólo 
por detrás de Ceuta, con 
mayor porcentaje de fraca-
so escolar, y Castellón, 
con el 38,8 %, es la cuarta, 
por detrás de Almería, 
cuando en algunas comu-
nidades como Euskadi, 
Navarra o Asturias el por-
centaje de fracaso escolar 
es del 15 % y la recomen-
dación de la Unión Euro-
pea es del 10 %. Para los 
responsables de UGT estas 
cifras indican que algo no 
funciona y “aunque todos 
tenemos que asumir res-
ponsabilidades, está claro 
que éste es el resultado de 
que las prioridades para el 
Consell son los grandes 
eventos”.  
El inicio del curso escolar 
en Castellón contará de 
nuevo con una distribución 
desigual de los alumnos 
inmigrantes, que 2008-
2009 ya fue del 92,28 % 
(13.175) en centros públi-
cos y del 7,72 (1.102) en 
centros privados concerta-
dos, mientras que se redu-
cirán las aulas PASE de 27 
a 15. Por su parte, el cole-
gio de Borriol seguirá con 
alumnos del primer ciclo 
de ESO, a pesar de que les 

correspondería ir a un 
instituto. 
Al mismo tiempo, desde 
UGT se quiere transmitir 
un mensaje de tranquilidad 
en lo que respecta al tema 
de la gripe A, cuya pro-
blemática se tratará en el 
Consejo Escolar del Co-

munitat Valenciana. En 
este sentido, el secretario 
general de FETE UGT 
Plana Alta-Maestrat-Els 
Ports, Laureà Puig, consi-
dera necesaria la volunta-
riedad en la vacunación 
por parte de los trabajado-
res de la enseñanza, así 

como la autonomía del 
consejo escolar de cada 
centro a la hora de decidir 
cerrar un colegio si hay 
indicios de contagio.  
 Por último, el responsable 
de FETE UGT-PV, Gui-
llermo Martí, explica que 
el sindicato está decepcio-
nado ante el mantenimien-
to de Alejandro Font de 
Mora en la nueva remode-
lación del Consell, ya que 
ha sido el conseller más 
conflictivo de los últimos 
20 años. No obstante, 
Martí ha hecho un llama-
miento al conseller para 
que en esta nueva etapa 
vuelva al consenso educa-
tivo para resolver los pro-
blemas reales del sistema 
educativo valenciano por 
la vía de la negociación y 
no de la imposición o de la 
confrontación.  

L

500 millones para impulsar el 
desarrollo del plan CreaEscola 

 
Para finalizar con el déficit de centros escolares tanto 
en la provincia de Castellón como en la Comunitat Va-
lenciana, el secretario general de FETE UGT-PV, Gui-
llermo Martí, solicita al gobierno que preside Francisco 
Camps que 500 millones de euros de los 1.200 del nue-
vo modelo de financiación autonómica reviertan en 
educación y se dediquen a la creación del los 365 cen-
tros pendientes del CreaEscola de 2004. Martí argu-
menta que éste plan de choque, aparte de suponer un 
avance en infraestructuras educativas, daría trabajo a 
unas 100.000 personas en el sector de la construcción y 
empresas auxiliares. 
 



   
                        Butlletí digital. Agost-Setembre 2009. Número 14 

 
 

UGT exige mayor implicación a la administración y a las 
empresas para luchar contra los accidentes in itinere 

 
DOS TRABAJADORES HAN PERDIDO LA VIDA AL DIRIGIRSE O REGRESAR DEL TRABAJO ENTRE ENERO Y JUNIO 

 
 

GT exige a la ad-
ministración y a 
las empresas que 

tomen una mayor concien-
ciación para luchar contra 
los accidentes in itinere 
(desplazamientos al centro 
de trabajo) que cada año se 
cobran la vida de trabaja-
dores y trabajadoras. En 
este sentido, el sindicato 
expone que en el primer 
semestre del presente año, 
dos trabajadores han per-
dido la vida mientras se 
dirigían a su empresa o 
regresaban a su casa desde 
el trabajo  en la provincia 
de Castellón, mientras en 
el mismo periodo de 2008 
no hubo ninguna víctima 
mortal en este tipo de ac-
cidentes, según los datos 
aportados por el Ministerio 
de Trabajo. En el mismo 
informe se refleja el in-
cremento del 9% de los 
heridos graves en este tipo 
de siniestros, al pasar de 
11 a 12 los trabajadores 
accidentados 
Las cifras de siniestralidad 
laboral del primer semestre 
reflejan que el 28,5 % de 
los accidentes laborales 
mortales en la provincia se 
han dado en desplazamien-
tos al centro de trabajo, 
hecho que para el secreta-
rio de Salud Laboral, Me-
dio Ambiente y Servicios 
al Afiliado de UGT Plana 
Alta-Maestrat-Els Ports, 
Ignacio Pacios, revelan 
cada vez más la necesidad 
de establecer planes de 
movilidad con las empre-
sas y la administración en 
el que se garantice un 

transporte sostenible para 
los trabajadores hasta el 
centro de trabajo y la me-
jora de los viales de comu-
nicación por parte de las 
instituciones.  
Para el dirigente de UGT 
esta sería un primer paso 
para mitigar la incidencia 
de los accidentes in itinere, 
ya que en la actualidad la 
mitad de los desplazamien-
tos que se realizan en días 

laborales en vehículo se 
dirigen a los centros de 
trabajo. Al mismo tiempo, 
Pacios expone que la acti-
vación de planes de trans-
porte sostenible implicaría 
la reducción del uso del 
vehículo privado, ya que 
en la actualidad el 68 % de 
los desplazamientos al 
centro de trabajo se realiza 
en coche particular. En 
este sentido, el secretario 

de Salud Laboral de UGT 
explica que los datos del 
primer semestre son bas-
tante negativos, si se tiene 
en cuenta que durante el 
primer semestre de 2009 
los desplazamientos a los 
centros de trabajo han sido 
bastantes menos debido al 
incremento del paro en la 
provincia de Castellón en 
más de 26.000 en los últi-
mos doce meses.  

U 

UGT alerta del incremento de la economía sumergida 

UGT alerta de la posibilidad de que se incremente la economía sumergida en este 
periodo de crisis con altos niveles de desempleo y en el que miles de trabajadores 
han agotado ya el subsidio de desempleo o cobran una prestación mínima. Para el 
secretario general de UGT Plana Alta-Maestrat-Els Ports, Tino Calero, el periodo 
actual “es el idóneo para que los desaprensivos se aprovechen de la necesidad de los 
trabajadores castellonenses para poder llegar a fin de mes y ofrezcan trabajos sin 
contrato”. Para el responsable del sindicato éste es un momento en el que se ha de 
estar muy atento para evitar cualquier situación de irregularidad en el mercado 
laboral y, a pesar de que no haya datos oficiales sobre el porcentaje de economía 
sumergida que existe, “es necesario que la administración y la Inspección de 
Trabajo refuercen, aún más, la vigilancia en estos momentos donde muchos 
intentarán beneficiarse de esta difícil situación en la que están los trabajadores”.  
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UGT prevé una huelga en el sector de transportes de 
viajeros por carretera ante la actitud de la patronal  

 
 

LAS EMPRESAS QUIEREN REVISAR A LA BAJA LAS TABLAS SALARIALES DE 2009 PESE A LO ACORDADO EN JUNIO  
 
 

l sindicato UGT se 
plantea la posibili-
dad de convocar 

una huelga en el sector de 
transportes de viajeros por 
carretera ante la actitud 
“irresponsable e intransi-
gente” de la patronal al 
incumplir lo acordado en 
la mesa de negociación 
colectiva respecto al in-
cremento salarial para el 
ejercicio 2009, establecido 
en el IPC previsto, un 2 
por ciento. 
Los responsables sindica-
les explican que acordaron 
con los empresarios los 
criterios para la aplicación 
del incremento para el 
presente ejercicio en la 
comisión paritaria y des-
pués el laudo arbitral, que 
tuvo lugar en junio, dio la 
razón a la argumentación 
presentada por los sindica-
tos, por el que se establec-
ía que las empresas de 
transportes de viajeros por 
carretera debían establecer 
un incremento salarial del 
2 por ciento. En este senti-
do, los sindicatos denun-
cian ahora que “la patronal 
se desdice de lo acordado 
en julio y pretende revisar 
a la baja las tablas salaria-
les para el 2009, con el 
consiguiente perjuicio para 
los trabajadores que per-

derían una media de 300 
euros anuales”.  
Los dirigentes sindicales 
del sector del transporte 
critican la actitud de los 
empresarios que están 
bloqueando la negociación 
y se niegan ahora a reunir-
se con los sindicatos para 
la firma de las tablas sala-
riales. Los sindicatos con-
sideran que “la patronal ha 
negociado de mala fé, con 
el ánimo de engañar a los 
trabajadores, y con el obje-

tivo de dilatar al máximo 
la elaboración de tablas 
para este año, naturalmen-
te  beneficiándose de ello” 
y consideran que “esto es 
simplemente intolerable y 
genera una situación que 
puede llevar a la conflicti-
vidad laboral, con los con-
siguientes perjuicios para 
trabajadores, empresarios 
y ciudadanos”. 
Los responsables de UGT 
consideran que las tablas 
salariales nunca pueden 

revisarse a la baja, y la 
patronal “sólo deja la po-
sibilidad de convocar una 
huelga o presentar un con-
flicto colectivo para que se 
cumpla lo acordado en la 
mesa de negociación”. 
Los dos sindicatos reali-
zarán, a partir de ahora, 
asambleas informativas en 
todas las empresas para 
que los trabajadores del 
sector decidan sobre la 
posibilidad de convocar 
una huelga en el sector.  

 

E


