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UGT inicia contactos con el Gobierno central para encajar 
el Pacto por el Empleo del azulejo en los presupuestos 

 
 ‘LITO’ EXPLICÓ QUE EL SINDICATO TAMBIÉN PONDRÁ TODO SU EMPEÑO PARA QUE EL CONSELL SE IMPLIQUE      

 
 

 GT ha iniciado 
una serie de con-
tactos con el Go-

bierno central para ver de 
qué manera se puede enca-
jar el acuerdo establecido 
entre los sindicatos y la 
patronal cerámica en el 
Pacto por el Empleo en los 
presupuestos generales del 
Estado para el próximo 
año, según afirmó en su 
visita a Castellón el secre-
tario general de la federa-
ción de Metal, Construc-
ción y Afines (MCA) de 
UGT, Manuel Fernández 
‘Lito’ en Castellón. El 
responsable sindical dijo 
ser “consciente de que es 
una tarea costosa”, pero, al 
mismo tiempo, ha explica-
do que desde UGT se va a 
poner todo el empeño en 
que fructifique por lo que 
se quiere implicar a las dos 
administraciones, tanto al 
Gobierno central como al 
Gobierno autonómico. En 
este sentido, el dirigente de 
MCA adelantó que en 
breve los responsables del 
sindicato mantendrán una 
reunión con el ministro de 
Trabajo y con el ministro 
de Industria “para ver qué 
tipo de solución se puede 
adoptar entre las dos ad-
ministraciones para que 
todo llegue a buen cauce”.  
Manuel Fernández ‘Lito’ 
quiso dejar claro que el 
principal objetivo del sin-

dicato “es mante-
ner el mayor 
número de volu-
men de trabajo y 
de trabajadores 
posibles en este 
periodo de crisis 
y después ya de 
los excedentes 
que pueda haber”. 
Al respecto, el 
secretario de Ac-
ción Sindical de 
MCA UGT-PV, Ismael 
Sáez explicó en su inter-
vención que podrían ser 
unos 2.000 trabajadores 
del sector en la provincia 
de Castellón los que pue-

dan optar a la fórmula de 
prejubilación que recoge el 
Pacto por el Empleo, aun-
que matiza que al ser una 
acuerdo que afecta a unas 
220 empresas, hay que 
estudiar caso por caso.  

Lito mantiene que 
“la construcción, del 
que depende la 
cerámica, era un 
sector sobredimen-
sionado, por lo que 
nunca volverá a ser 
igual que antes de la 
crisis y, obviamente, 
se reducirán los em-
pleos”. El sector 
cerámico de la pro-
vincia ha perdido 

unos 3.500 empleos desde 
que comenzó la crisis 
ecómica, mientras que 
otros 5.000 trabajadore-
sestán afectados por EREs 
de suspensión.  

U 
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UGT apuesta por una mayor integración del Medio 
Ambiente en todos los procesos de diálogo social  

 
LOS DÍAS 15 Y 16 DE OCTUBRE SE DESARROLLÓ EL II ENCUENTRO DE DELEGADOS POR EL MEDIO AMBIENTE 

 
 

GT-PV realizó los 
días 15 y 16 de 
octubre el II en-

cuentro de Delegados por 
el Medio Ambiente que 
tuvo lugar en el Hotel el 
Prat de Llucena y que 
contó con la participación 
de cerca 90 delegados de 
toda la Comunitat. Organi-
zado por la Unión Comar-
cal Plana Alta-Maestrat-
Els Ports,  el evento se 
inauguró con una ponencia 
a cargo de la técnica de la 
Secretaria Confederal de 
Cambio Climático y Me-
dio Ambiente de UGT, 
Natividad Hernando, titu-
lada ‘Medio Ambiente 
como reto sindical’. 
En su exposición, la res-
ponsable sindical realizó 
un repaso al estado del 
Medio Ambiente en Espa-
ña, según los datos que se 
desprenden del informe 
2008 del Observatorio de 
Sostenibilidad de España 
(OSE), del que se despren-
de que “en los últimos 
años se ha avanzado mate-
ria medioambiental, aun-
que aún queda mucho por 
hacer”, aseguró. En este 
sentido, Hernando ha ex-
plicado que desde 1990 
hasta 2007 la contamina-
ción en España creció en 
un 51,6 %, aunque en los 
dos últimos años los nive-
les que afectan al cambio 
climático se han reducido 
en casi un 10%, y el in-
cremento se ha situado en 
el 42 %, aunque matizó 
que “este descenso de los 
niveles de gases de efecto 
invernadero se debe más a 

la contención económica y 
a la crisis que a la eficien-
cia ecológica”. 
Al respecto, la responsable 
sindical manifestó que “los 
gases de efecto invernade-
ro no se reducen en la 
medida que debieran”, y 
como ejemplo más pre-

ocupante ha expuesto el 
incremento del transporte 
de viajeros en el periodo 
1990-2006, que se sitúo en 
un 90%, siendo la mayor 
subida la del transporte de 
viajeros por carretera, con 
un 89 %. 
Hernando expusó en su 

intervención también las 
propuestas de UGT en 
materia medioambiental, 
aprobadas en el 40 Con-
greso confederal, donde 
destacan la apuesta por 
una mayor integración del  
Medio Ambiente en todos 
los procesos de diálogo 
social, y en particular en la 
política industrial; reforzar 
el proceso de diálogo so-
cial vinculado al segui-
miento de los compromi-
sos de España en el marco 
del protocolo de Kioto; 
apoyar la aprobación de la 
nueva Ley de Aguas; esta-
blecer la figura del delega-
do de Medio Ambiente en 
las empresas; e implantar 
una reforma fiscal para 
incluir un impuesto verde.  
Por su parte, el secretario 
general de UGT Plana 
Alta-Maestrat-Els Ports, 
Tino Calero, explicó que 
con la celebración de este 
evento “se demuestra el 
compromiso del sindicato 
con los temas medioam-
bientales, que se refuerza 
cada año con la celebra-
ción de la semana sindical 
del Medio Ambiente”.  

U 

Iniciativa sindical 
UGT ha reconocido el trabajo 
de la sección sindical de FTA 
UGT-PV en la empresa 
Martínez Loriente de Cheste, 
como Iniciativa Sindical Me-
dioambiental del Año. Ésta 
es la primera edición de 
esta iniciativa, que preten-
de reconocer los avances 
sindicales en materia de 
medioambiente en las em-
presas valencianas. 
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     II ENCUENTRO DE DELEGADOS POR EL MEDIO AMBIENTE, EN IMÁGENES 
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UGT exige el consenso entre agentes sociales y Consell 
en la revisión del Plan Integral de Residuos de la CV 

 
EL SINDICATO APUESTA POR LA GESTIÓN PÚBLICA PARA GARANTIZAR SU EFICACIA Y TRANSPARENCIA 

 
 

 
GT-PV mantiene 
su preocupación 
por la falta de un 
consenso entre el 

Consell, las fuerzas políti-
cas y los agentes sociales y 
económicos ante la revi-
sión del Plan Integral de 
Residuos de la Comunitat 
Valenciana. Ésta es una de 
las conclusiones que se 
desprenden del II Encuen-
tro de Delegados por el 
Medio Ambiente, cuya 
clausura ha corrido a cargo 
del secretario general de 
Salud Laboral y Medio 
Ambiente de UGT-PV, 
Carlos Calero, quien ha 
abogado por el consenso 
en el modelo de gestión de 
los residuos y ha lamenta-
do “la falta de participa-
ción en la elaboración del 
documento previo redacta-
do de forma unilateral por 
el Consell”.  
El representante sindical 
explicó que la propuesta 
planteada por el Consell 
no es la mejor, ya que 
entre otras cosas genera 
dudas en el entorno de los 
trabajadores porque la 
única solución se basa en 
la incineración de los resi-
duos urbanos y por el ocul-
tismo existente en la ubi-
cación de las planas de 
incineración, lo que puede 
generar conflictos desde el 
punto de vista social. Por 
otra parte, Calero critica 
que el Gobierno de la Ge-
neralitat deposita en la 
iniciativa privada de forma 
clara la actividad de la 
gestión de los residuos, 
mientras que para UGT “la 

mejor garantía para llevar 
a cabo con eficacia la ges-
tión de residuos es la ini-
ciativa pública, tanto en su 
tratamiento como en la 
eliminación de los mi-
mos”, ha explicado el res-
ponsable sindical. Desde 
UGT se lamenta el debili-
tamiento de los esfuerzos 
públicos o el incumpli-
miento de los contenidos 
de la Ley de Residuos en 
los últimos años.  
Durante el encuentro tam-
bién se realizó una sesión 
de trabajo denominada ‘la 
gestión de residuos desde 
la responsabilidad’. En ella 
participaron Eva Verdejo, 
del Instituto Tecnológico 
del Plástico, y Guillem 
Monrós, de la Oficina 
Verda de la UJI. El repre-
sentante de la Universidad 
ha afirmado que “las leyes 
ambientales valencianas 

no son malas, pero no se 
aplican correctamente”. 
Por su parte, Verdejo, 
cuya exposición ha ver-
sado sobre el plástico, ha 
explicado que el consu-
mo de plástico en España 
alcanza los 3.748.000 de 
toneladas al año, según 
datos de 2005, de los que 
2.500.000 son residuos y 
de los que sólo se reutili-
zan 50 toneladas.  

U 

Nuevo portal 
 
En el transcurso del En-
cuentro, el técnico de Salud 
Laboral de UGT, Pablo 
Esteban, y la técnica de 
Medio Ambiente, Delia 
Álvarez, presentaron el 
nuevo portal de internet 
sobre Medio Ambiente y 
Salud Laboral. La dirección 
del portal es www.ugt-
pvsaludlaboral.org. 
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Los trabajadores reclaman la universalización del trabajo 
decente con un salario digno y protección social 

 
EL PASADO 7 DE OCTUBRE SE CONMEMORO LA II JORNADA MUNDIAL POR EL TRABAJO DECENTE 

 
 

os trabajadores y 
trabajadoras caste-
llonenses se concen-

traron 7 de octubre ante la 
sede de la patronal de los 
empresarios, la delegación 
del Gobierno central y la 
sede de la Generalitat en 
Castellón para reclamar la 
universalización del traba-
jo decente, en la II Jornada 
Mundial por el Trabajo 
Decente, que según UGT 
pasa necesariamente por la 
implantación de políticas 
que permitan enfrentarse a 
la actual crisis, al tiempo 
que mantener y crear em-
pleo. Y es que esta crisis 
económica mundial, pro-
vocada por la irresponsabi-
lidad y avaricia de los 
gestores del sistema finan-
ciero internacional y la 
falta de regulación y con-
trol del mismo amparada 
por los responsables políti-
cos, puede llevar a la des-
trucción de más de 50 
millones de empleos y 
arrojar a la pobreza severa 
a 200 millones de personas 
en todo el mundo, según 
estimaciones de la Organi-
zación Internacional del 
Trabajo (OIT). Esta difícil 
situación también la sufre 
la provincia de Castellón, 
la más perjudicada por la 
actual crisis en el todo 
ámbito del Estado, y que 
en los dos últimos años, 
desde septiembre de 2007, 
ha visto como más de 
36.000 personas han per-
dido su puesto de trabajo. 
Esta realidad, provocada 
por la excesiva dependen-
cia del sector de la cons-

trucción que ha tenido en 
los últimos años la eco-
nomía castellonense, cuyo 
declive, sumado al efecto 
de la profunda crisis inter-
nacional en la economía 
española, ha provocado 
una constante destrucción 
del empleo en todos los 
sectores económicos de la 
provincia que ha situado la 
cifra de parados en más de 
52.000. Por ello, UGT 
exige a los gobiernos que 
tengan como principal 
prioridad los programas 
específicos de creación de 
empleo junto con la am-
pliación de la protección a 
los desempleados. En este 
sentido, el sindicato re-
clama en esta jornada de 

movilización la implemen-
tación urgente del Pacto 
Mundial por el Empleo, 
aprobado el pasado mes de 
junio por la OIT, por una-
nimidad de los gobiernos y 
los representantes de los 
trabajadores y empleado-
res del mundo. Todo ello 
con un objetivo: avanzar 
en la universalización del 
Trabajo Decente que, 
según la OIT, es aquel que 
se realiza en el respeto a 
los Derechos Fundamenta-
les del Trabajo, con un 
salario digno y una protec-
ción social básica. Para 
ello, UGT considera nece-
sario establecer las bases 
para que la salida de la 
crisis implique que nuestro 

modelo económico sea 
más justo, eficiente y sos-
tenible tanto social como 
medioambientalmente. 
UGT quiere resaltar que a  
la difícil situación econó-
mica y social castellonense 
se le añade la intransigente 
posición de la patronal 
CEOE, que ha provocado 
la ruptura del diálogo so-
cial, ha paralizado la nego-
ciación colectiva y ha es-
tancado la situación de los 
más de 1.500 convenios 
que se encuentran en fase 
de renegociación, o bien 
que directamente está blo-
queando la negociación 
colectiva correspondiente 
a sectores enteros de la 
actividad económica. Esta 
situación sin precedentes, 
que afecta a unos 4 millo-
nes de trabajadores y tra-
bajadoras, muestra la esca-
sa voluntad negociadora de 
la patronal, e indica que 
las bases para el desarrollo 
de la negociación colectiva 
de 2010, y en especial los 
criterios relativos a la polí-
tica salarial, están en en-
tredicho, lo cual previsi-
blemente generará una 
fuerte conflictividad labo-
ral. En la provincia de 
Castellón, existen claros 
ejemplos de la intransigen-
te postura de las patrona-
les, como son los conflic-
tos existentes en el sector 
de la cerámica o de la lim-
pieza en el que los empre-
sarios no quieren cumplir 
el convenio firmado y no 
quieren aplicar la subida 
salarial acordada para 
2009. 

L
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Laureà Puig es reelegido secretario general de FETE-UGT 
en la provincia de Castellón con el 100 % de los votos  

 
LA NUEVA EJECUTIVA SEGUIRÁ LUCHANDO POR LOGRAR UN SISTEMA EDUCATIVO VALENCIANO Y DE CALIDAD 

 
 

l Congreso Ordina-
rio de la Federació 
de Treballadors de 

l’Ensenyament (FETE) de 
UGT en la provincia de 
Castellón, eligió el pasado 
21 de octubre a la nueva 
Comisión Ejecutiva enca-
bezada por Laureà Puig 
con el respaldo del 100 % 
de los votos de los delega-
dos y las delegadas que 
asistieron al acto.  
La nueva Comisión Ejecu-
tiva de FETE-UGT para 
los próximos cuatro años 
está integrada por Laureà 
Puig Querol en la Secreta-
ria General, Juan Ramón 
Prades Prades, como se-
cretario de Organización; 
Elia Francisco Cotolí, en la 
Vocalía del Pasec; María 
Jesús Tirado Roldán en la 
Vocalía de Universidad; y 
Fernando Sánchez Tena en 
la Vocalía de Enseñanza 
Pública.  
 
Objetivos 
El reelegido secretario 
general FETE-UGT en 
Castellón ha explicado que 
los objetivos que se ha 
marcado la nueva ejecutiva 
es “continuar luchando por 
un servicio educativo va-
lenciano y de calidad, al 
tiempo que defender los 
derechos de los trabajado-
res del sector de la ense-
ñanza con el objetivo de 
beneficiar la educación 
valenciana en los distintos 
sectores”. Laureà Puig ha 
explicado que los nuevos 
responsables de  FETE-
UGT continuarán reivindi-
cando a la Conselleria la 

necesidad de que se finali-
ce el mapa escolar lo más 
rápido posible, al tiempo 
que quieren alertar de los 
altos índices de fracaso 
escolar existentes en la 
provincia en concreto y en 
Comunitat en general. Por 
último, Laureà Puig ha 
insistido en que una de las 
tareas de los nuevos res-
ponsables será exigir a la 
Conselleria de Educación 
que cumpla los acuerdos 
en materia retributiva esta-
blecidos con los centros 
concertados y la financia-
ción con las Universida-
des. 
El Congreso también ha 
elegido a los representan-
tes en el comité comarcal, 
que serán Laureà Puig, 
María Jesús Tirado Roldán 
y Juan Ramón Prades Pra-

des y los delegados para el 
Comité de UGT-PV, cuya 
delegación estará formada 
por Laureà Puig, como 
secretario general de FETE 
en Castellón, José Luis 
Gordo García-Madrid, 
secretario general de la 
sección sindical de la Uni-

versistat Jaume I, Joan 
Antoni Fabregat Lozano, 
Amparo Safont Rovira, 
José Vicente Gomís Gari-
jo, Marisol Sorribes 
Martínez, Juan Ramón 
Prades Prades, María José 
Morte Ruiz y Delfina Ca-
bedo Ferriols. 

E
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Los trabajadores de Justicia exigen al Consell que dote a 
las plantillas de personal para desatascar los juicios  

 
UGT EXPLICA QUE LAS CONDICIONES LABORALES HAN EMPEORADO Y CALIFICA LA SITUACIÓN DE INSOSTENIBLE 

 
 

os sindicatos de la 
Administración de 
Justicia, UGT, CSI-

F, CCOO y STAS-
Intersindical Valenciana 
han iniciado en octubre 
una campaña de moviliza-
ciones para denunciar la 
actitud que mantiene la 
Generalitat Valenciana 
ante la falta de medios 
personales en los juzgados 
de Castellón y de la Co-
munitat Valenciana. Los 
responsables sindicales 
han explicado que “se ha 
solicitado en reiteradas 
ocasiones a la Administra-
ción autonómica que dote 
las plantillas del personal 
necesario para hacer frente 
a los efectos de la crisis en 
la administración de Justi-
cia y así poder desatascar 
el aumento considerable de 
litigios y juicios que ha 
habido en Castellón en el 
último año. 
Los sindicatos explican 
que la falta de personal ha 
incrementado las cargas de 
trabajo de los actuales 
juzgados de Castellón, ya 
de por si atascados con 
motivo de la crisis econó-
mica, y va a dilatar consi-
derablemente la resolución 
de los litigios. En este 
sentido, los representantes 
sindicales explican que 
“recientemente el Consejo 
General del Poder Judicial 
y el Ministerio de Justicia 
aprobaron un plan de re-
fuerzo para todo el Estado 
con el fin de aliviar el 
atasco existente en los 
juicios por despido en los 
Juzgados de lo Social, pero 

la Generalitat no ha am-
pliado las plantillas para 
desarrollar dicho plan, al 
contrario de los realizado 
en otras comunidades 
autónomas”. 
La falta de medios perso-
nales también es un pro-
blemática que arrastra el 
Cuerpo de Auxilio Judi-
cial, desde el año 2000, 

cuando la Conselleria de-
cidió amortizar la mitad de 
la plantilla. Los sindicatos 
denuncian que “desde 
entonces las condiciones 
laborales de este colectivo 
han empeorado, año tras 
año, hasta este momento, y 
se ha llegado a una situa-
ción que se puede calificar 
de insostenible”.  Al res-

pecto, los sindicatos con-
vocantes de las moviliza-
ciones explican que “a 
pesar de haber denunciado 
reiteradamente esta situa-
ción ante la Conselleria lo 
único que se ha obtenido 
ha sido el silencio por 
respuesta”. 
Ante la pasividad de la 
Conselleria de Justicia, los 
sindicatos han iniciado un 
calendario de movilizacio-
nes para reclamar el per-
sonal necesario para hacer 
efectiva una justicia menos 
lenta y más eficaz. En un 
principio se realizarán 
concentraciones de 11.00 
horas a 11.30 los días 
21,27 y 28 de octubre, y se 
proseguirá con paros de 50 
minutos de duración en el 
mes de noviembre y una 
jornada de huelga comple-
ta en diciembre.  

 

L

UGT denuncia falta de coordinación 
UGT denuncia la falta de coordinación y movilización 
de medios durante el temporal y las inundaciones del 
pasado mes de septiembre que dejó incomunicados a 
miles de vecinos durante horas en varios municipios de 
la Plana Baixa, especialmente en Burriana. Los respon-
sables del sindicato en el Consorcio de Bomberos ex-
plican que el personal que estaba trabajando en esos 
momentos le trasladó a los mandos la necesidad de 
movilizar cuanto antes a todos los compañeros que 
fuera necesario para poder afrontar con garantías y 
celeridad el número de servicios que les sería solicita-
do por los vecinos, “pero nadie hizo caso”. 
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Los trabajadores de la residencia de tercera edad Lledó 
se concentran para denunciar la falta de personal  

 
UGT LAMENTA LA PASIVIDAD DE LA GENERALITAT ANTE LAS CONSTANTES PETICIONES DEL COMITÉ DE EMPRESA  

 
 

os trabajadores de 
la Residencia de 
Tercera Edad, apo-

yados por los sindicatos, 
entre ellos UGT, mayoría 
en el comité de empresa,  
han realizado una concen-
tración ante las instalacio-
nes del centro para denun-
ciar la falta de personal, lo 
que impide llevar a cabo el 
servicio de Atención Dire-
cta que reciben los usua-
rios con la máxima cali-
dad. Los trabajadores de la 
residencia vienen denun-
ciando de forma reiterada 
esta situación a la Direc-
ción Territorial de Bienes-
tar Social desde 2007 sin 
obtener ninguna solución. 
El pasado mes de julio, los 
trabajadores del centro 
residencial  de tercera edad 
ya convocaron una con-
centración para protestar 
por las condiciones de 
trabajo, pero ante el silen-
cio de los responsables 
autonómicos, han querido 
convocar una nueva pro-
testa.  
Los delegados sindicales 
explican que la actual car-
ga de trabajo de los profe-
sionales conlleva dificul-
tades a la hora de dar toda 
la calidad asistencial que 
los usuarios del mismo 

precisan, ya que los mayo-
res que ingresan en el cen-
tro tienen un deterioro 
psíquico y físico muy se-
vero.  
 
Profesionalidad 
El sindicato asegura que 
debido al déficit de em-
pleados en estas residen-
cias existe un exceso de 
trabajo que tienen que 
atender los empleados que 
prestan el servicio, por lo 
que las necesidades bási-

cas de los usuarios “se 
cubren gracias a la profe-
sionalidad de los trabaja-
dores de los centros”.  
Al mismo tiempo, desde 
UGT se señala que, debido 
al déficit de personal, los 
trabajadores deben realizar 
tareas y funciones que no 
son competencia de su 
categoría profesional. En 
este sentido, los delegados 
sindicales denuncian que 
la reiterada tardanza en las 
sustituciones de las vacan-

tes, incrementa la carga 
laboral y asistencial de los 
empleados, que deben 
ampliar el horario laboral 
establecido en convenio 
para poder atender las 
necesidades del centro.  
Los responsables del sin-
dicato también quieren 
incidir en que varios traba-
jadores de centros asisten-
ciales en la provincia de 
Castellón no han cobrado 
las nóminas de los prime-
ros meses del año. 

L

Desconvocan paro transporte viajeros 
 
Los sindicatos han desconvocado la huelga prevista para 
este mes de octubre tras el acuerdo al que han llegado 
con la patronal del sector del transporte de viajeros por 
carretera en el Tribunal de Arbitraje Laboral. El acuerdo 
al que han llegado los responsables sindicales y los em-
presarios, respeta el convenio colectivo que se firmó en 
2008, por lo que los trabajadores verán incrementadas 
sus nóminas de 2009 en un 2,8 %, y no el 2,2 que pre-
tendía la patronal.  
. 

Despidos en Cortefiel 
 
UGT denuncia la política de despidos indiscriminados 
que ha iniciado el Grupo Cortefiel tanto en Castellón 
como en el conjunto de España y que ha supuesto la 
pérdida de su puesto de trabajo para 4 personas de la 
tienda de Castellón y para 143 trabajadores y trabajado-
ras de la firma en toda España. El sindicato explica que 
“se solicitaron explicaciones a la empresa para buscar 
otras soluciones menos drásticas y menos dramáticas 
para las trabajadoras afectadas por este recorte”. 
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UGT reclama la creación de una comisión paritaria en las 
empresas para negociar los planes de Igualdad  

 
EL SINDICATO HA REALIZADO UN TALLER FORMATIVO PARA DELEGADAS Y DELEGADOS 

 
 

GT recomienda la 
creación de una 
comisión paritaria 

en cada empresa con el 
objetivo de negociar los 
planes de Igualdad en los 
centros de trabajo, según 
se extrae del ‘Curso for-
mativo sobre planes de 
igualdad en las empresas’ 
que ha tenido lugar duran-
te esta semana en el centro 
de formación del sindicato 
en Castellón.  
Delegadas y delegados 
sindicales participaron 
durante tres días en un 
taller formativo que ha 
tenido, tanto un carácter 
teórico, en el que se han 
impartido tanto materias 
de sensibilización como 
jurídicas, como práctico, 
con ejercicios sobre la 
elaboración de planes de 
Igualdad. La organización 
de este curso es una mues-
tra más de que el sindicato 
considera estos planes una 
herramienta básica en las 
empresas para que los 
delegados y las delegadas 
puedan conseguir mejoras 
y más derechos de los 

trabajadores y trabajadoras 
en sus centros de trabajo.  
 
Discriminación 
La secretaria de Igualdad y 
Políticas Sociales de UGT 
Plana Alta-Maestrat-Els 
Ports, Sonia Pérez, ha 
explicado que “desde el 
sindicato hay una firme 

decisión para luchar contra 
la discriminación de las 
mujeres y trabajar para 
erradicarla en el mundo 
laboral”. En este sentido, 
la responsable sindical 
incide en la necesidad de 
comenzar a implantar los 
planes de Igualdad en las 
empresas castellonenses 

tal y como recoge la Ley 
de la Igualdad de 2007, 
por lo que hay que empe-
zar a informar, formar y 
dar a conocer toda la nor-
mativa a los representantes 
sindicales de las empresas 
para que ejerzan su labor 
de negociar dichos pla-
nes”.  

U 

UGT inicia un programa de orientación profesional para apoyar a los desempleados 
 
El sindicato UGT ha puesto en marcha el programa de Orientación Profesional para el Empleo y Asesoramiento al 
Autoempleo (OPEA) con el objetivo de apoyar y ayudar a los desempleados a la hora de confeccionar un itinerario, 
tanto profesional como formativo. El único requisito para poder beneficiarse de este servicio es estar inscrito como 
demandante de empleo en el Servef, del que UGT es centro colaborador para llevar a cabo el programa. 
Este servicio se puso en marcha el pasado 30 de julio y estará en marcha hasta el 31 de marzo de 2010 y tiene como 
principal finalidad facilitar al usuario todos los canales y herramientas de búsqueda de empleo, al mismo tiempo que se 
le aporta el servicio de tutoría durante todo el itinerario. El usuario tiene el servicio a su disposición durante seis meses, 
periodo en el que puede participar en seis tutorías individuales y talleres grupales de búsqueda de empleo, técnicas para 
las entrevistas de trabajo o asesoramiento en temas de autoempleo, entre otras cosas. La secretaria de Formación de 
UGT Plana Alta-Maestrat-Els Ports, Fina Gavara, explica que este programa puesto en marcha en colaboración con el 
Servef, y desarrollado por profesionales, pretende ser una herramienta básica para las personas desempleadas en este 
momento de difícil situación para los trabajadores de la provincia. 
 



        Comisión Ejecutiva 
     Secretario general: Tino Calero. Secretario de Organización: Pepe Tena. 
     Secretaria de Acción Sindical, Formación y Empleo: Josefina Gavara. Secretario de 
     Salud Laboral, Medio Ambiente y Servicios al Afiliado: Ignacio Pacios. Secretaria de 
     Igualdad y Política Social: Sonia Pérez. Secretaria comarcal: Yolanda Sastriques. 
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UGT estima positivos los avances en la negociación del 
convenio colectivo provincial del sector de la madera  

 
EL DOCUMENTO SE ENCUENTRA BLOQUEADO DESDE EL AÑO 2007  

 
 

l sindicato UGT 
califica de positivos 
los pequeños avan-

ces logrados en la mesa de 
negociación del convenio 
colectivo del sector de la 
madera en la provincia tras 
dos reuniones. Los respon-
sables de la Federación de 
Metal, Construcción y Afi-
nes (MCA) han explicado 
que, aunque no se han con-
cretado ningún punto del 
documento “parece que 
haya voluntad por ambas 
partes para desbloquear esta 
situación que mantiene a los 
trabajadores del sector de la 
provincia sin un convenio 
propio”.  
Las negociaciones del con-
venio están estancadas des-
de que una de las dos 
patronales del sector de la 
madera de la provincia im-
pugnó las tablas salariales 
de 2007 y desde entonces 
no firmado ninguna revisión 
salarial entre sindicatos y 
patronales, aunque más de 
la mitad de las empresas de 
la provincia sí que aplican 
las subidas salariales que 
establece el convenio esta-
tal vigente desde 2007 hasta 
2010, y que marca un in-
cremento anual para todos 
los ejercicios del IPC pre-
visto, un 2% más un 1,3 %. 
Los sindicatos esperan que 
se acerquen las posturas 
entre las dos patronales y 
los sindicatos en un breve 
espacio de tiempo. 

E

Comité Ejecutivo de MCA Plana Alta-Maestrat-Els Ports 
La Federación de Metal, Construcción y Afines realizó el VI Comité Ejecutivo Ordinario 
en el que, además de repasar la gestión de MCA, se estableció que el III Congreso Ordi-
nario se celebrará el próximo día 15 de enero de 2010. En el mismo acto, el actual se-
cretario general, Vicente Chiva, avanzó que se presentará a la reelección. 

Homenaje 
 
Los miembros de la Ejecuti-
va de UGT Plana Alta-
Maestrat-Els Ports homena-
jearon el pasado 1 de no-
viembre, día de Todos los 
Santos, a los castellonenses 
que fueron enterrados en el 
cementerio civil de la ciudad 
de Castellón de la Plana en el 
transcurso de la Guerra Civil 
española. 


