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UGT considera un disparate la sentencia del TSJCV sobre 
las tablas salariales de la cerámica y recurrirá al Supremo 

 
ISMAEL SÁEZ CREE QUE ANTE ESTA SITUACIÓN NO ES BUENA LA CONFRONTACIÓN Y APUESTA POR EL DIÁLOGO 

  
 

 GT considera un 
disparate la sen-
tencia que el Tri-

bunal Superior de Justicia 
de la Comunitat Valencia-
na (TSJCV) ha dictado en 
referencia a la demanda 
presentada por las centra-
les sindicales ante el in-
cumplimiento por parte de 
la patronal cerámica en la 
aplicación de las tablas 
salariales y del incremento 
salarial para el año 2009, 
tal y como refleja el con-
venio colectivo del sector. 
El secretario general de 
MCA UGT-PV, Ismael 
Sáez, explicó en la asam-
blea de delegados del sec-
tor cerámico celebrada en 
Onda que tiene “la sensa-
ción que en esta ocasión el 
TSJ en vez de ser la boca 
muda de la ley se ha con-
vertido en parte intervi-
niente”.  
 
Contradicciones 
El representante sindical, 
al término de la asamblea 
apuntó que la sentencia 
está llena de contradiccio-
nes, por lo que se ha deci-
dido que se recurrirá ante 
el Tribunal Supremo dicha 
sentencia. En este sentido, 
Sáez mantiene que la reso-
lución entra en contradic-
ción al no dar la razón a la 
demanda sindical cuando 
en un punto de su exposi-
ción reconoce que según la 

interpretación del artículo 
20 del convenio colectivo 
“sólo se revisarán los sala-
rios en el caso de que su-
pere dicho IPC real el au-
mento aplicado al princi-
pio de año (el 3 % en el 
año 2008) no en el supues-
to contrario, es decir, un 
IPC inferior a la subida 
realizada, en cuyo caso las 
empresas no pueden prac-
ticar detracciones en las 
nóminas por vedarlo ex-
presamente”, para más 
tarde afirmar que “no pro-
cede consolidar el 3 %”. 
Otra de las contradicciones 
que se extraen de los fun-
damentos de derecho ex-
puestos por los magistra-
dos se encuentra en el 
conflicto referido a si los 
salarios para el año 2009 
deberían experimentar un 
incremento del 2 %, IPC 

previsto por el Gobierno 
central para está anualidad, 
más el 0,5 % acordado en 
el convenio colectivo, tal y 
como defienden los sindi-
catos.  
Según se expresa en la 
sentencia “dicha preten-
sión no puede prosperar 
pues, en primer lugar cons-
ta que el porcentaje pre-
tendido por los demandan-
tes es el que figura en la 
Ley 2 / 02 de los Presu-
puestos Generales del Es-
tado para 2009 como au-
mento porcentual para las 
pensiones contributivas, y 
las retribuciones de los 
funcionarios públicos, y 
aunque se predica y aco-
moda en una línea econó-
mica vinculada con la 
inflación, uno de cuyos 
indicadores es el IPC in-
teranual, verdaderamente 

es un porcentaje sometido 
a una decisión política”. 
En este sentido, el respon-
sable de MCA UGT-PV 
dice no entender cómo el 
magistrado del Tribunal 
Superior de Justicia de la 
Comunidad Valenciana 
reconoce que existe un 
subida prevista del 2 % 
para 2009 por parte del 
Gobierno, y después la 
anula al mantener que es 
una decisión política. Para 
Sáez esta justificación 
última es incongruente, ya 
que es el Gobierno el que 
debe tomar estas decisio-
nes.  
 
Solución 
Por último, el secretario 
general de la Federación 
de Cerámica de UGT-PV, 
Ismael Sáez, considera que 
ante la actual situación 
sector no es positiva nin-
guna confrontación, y 
aunque mantiene que se 
recurrirá ante el Supremo, 
sería bueno hablar con la 
patronal para dar salida al 
conflicto, ya que tenemos 
objetivos comunes como el 
pacto por el empleo que 
están estancados debido la 
situación que se ha creado 
por el problema de los 
salarios de los trabajado-
res”. Para los responsables 
sindicales es necesario 
llegar a un acuerdo lo an-
tes posible.  
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UGT denuncia que la Generalitat obstruye la mejora de 
las condiciones laborales de los funcionarios del Inem 

 
SÓLO 44 DE LOS 80 FUNCIONARIOS DESTINADOS A LA ATENCIÓN AL PÚBLICO PUEDEN EJERCER SU TRABAJO 

 
 

l sindicato UGT 
denuncia que la 
Generalitat Valen-

ciana está poniendo trabas 
al servicio de atención al 
ciudadano que presta el 
Servicio Público Estatal de 
Empleo (SPEE, antiguo 
Inem) en la provincia de 
Castellón al no dotar de los 
medios y del espacio nece-
sario a los funcionarios 
para que puedan ejercer su 
trabajo en beneficio de las 
personas que acuden a 
solicitar cada día su pres-
tación por desempleo.  
El responsable del sector 
de la Administración Ge-
neral de FSP-UGT Plana 
Alta-Maestrat-Els Ports, 
Agustín Camarero, explica 
que el Gobierno valencia-
no, y en concreto el Ser-
vef, mantiene en funcio-
namiento las siete oficinas 
de la provincia que en 
1998 el Gobierno central 
transfirió a la Generalitat, 
“y en estos 11 años no ha 
aumentado el número de 
oficinas a pesar del incre-
mento de carga de trabajo 
debido al aumento de po-
blación, y, especialmente, 
en estos dos últimos años, 
debido a la crisis, cuando 
en otras provincias sí se ha 
ampliado el número de 
oficinas”.  
El responsable sindical 
apunta que según el con-
venio firmado por las dos 
administraciones es la 
Generalitat la que debe 
dotar de espacio a los fun-
cionarios y trabajadores 
del SPEE, pero denuncia 
que mientras la carga de 

trabajo se incrementa día a 
día, ya que se ha pasado de 
tramitar 9.328 expedientes 
en octubre de 2008 a los 
19.795 del mismo mes de 
2009 (+112%), y el núme-
ro de funcionarios del 
SPEE ha pasado de 65 en 
2004 a 121 en la actuali-
dad, “el espacio para aten-
der a los ciudadanos no se 
ha incrementado y es  in-
suficiente”. Un ejemplo 
claro es, según Agustín 
Camarero, que de los 80 
funcionarios y trabajadores 
del SPEE que están desti-
nados a atender directa-
mente a los ciudadanos en 
temas relacionados con 
prestaciones y subsidios 
por desempleo, sólo 44 
disponen de espacio “por 
lo que el resto están 
haciendo trabajo de oficina 
por falta de medios y espa-
cio para atender a los usua-
rios del SPEE”, explica 
Camarero. Un ejemplo de 
la falta de voluntad de la 
Administración valenciana 
se dio hace poco en Vila-
real, cuando el SPEE “dis-
ponía de un nuevo funcio 

nario para atender direc-
tamente a los usuarios y 
desde Valencia se impidió 
que se colocara una mesa 
en un espacio que estaba 
libre para poder prestar el 
servicio”, asegura.  
El representante de FSP 
UGT explica que cada año 
el Estado transfiere 7 mi-
llones de euros a la Comu-
nitat para la Moderniza-
ción de los Servicios 
Públicos de Empleo, pero 
“su efecto no se ve en 
Castellón”.Agustín Cama-
rero quiere dejar claro que 
“no hay ningún roce entre 
los trabajadores del SPEE 
y del Servef. 
En este sentido, explica 
que con la puesta en mar-
cha de la medida por la 
que los desempleados que 
han agota 
do su prestación contribu-
tiva desde el 1 de enero 
hasta el 31 de julio de 
2009 pueden solicitar los 
420 euros, el trabajo se ha 
incrementado, ya que se 
esperan tramitar más de 
4.000 solicitudes en todo 
el periodo, a lo que se ha 

de unir la tramitación de 
los expedientes comunes.  
Al respecto, el responsable 
de UGT explica que desde 
el Gobierno se ha habilita-
do una partida para abrir 
por las tardes las oficinas 
del Servef-SPEE, ya que 
hay 44 funcionarios volun-
tarios del SPEE para aten-
der a los desempleados en 
horario de tarde y así des-
congestionar las colas que 
existen por la mañana y 
que pueden suponer hasta 
dos horas de espera para 
los usuarios. No obstante, 
Camarero lamenta que la 
Generalitat ha impuesto 
unas condiciones para 
poder abrir por la tarde que 
no repercuten en nada en 
beneficio del usuario, por 
lo que “a pesar de haber 
una disposición clara por 
parte de la Administración 
central de facilitar un me-
jor servicio al ciudadano, 
igual éste no se puede 
realizar”, mantiene. Las 
dificultades en la atención 
al ciudadano provocan 
tensiones en los usuarios 
que terminan en intentos 
de agresión como el que 
hubo el pasado día 10 de 
octubre cuando una fun-
cionaria fue amenazada 
con una navaja.  
El secretario general de 
UGT Plana Alta-Maestrat-
Els Ports, Tino Calero, 
expone, por su parte, que 
“da la impresión que la 
Generalitat está obstru-
yendo de forma deliberada 
la mejora de las condicio-
nes de trabajo de los fun-
cionarios del SPEE en las 
oficinas del Servef”.  
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UGT aboga por implantar un protocolo de actuación 
preventiva para avanzarse a los casos de acoso laboral  

 
EL SINDICATO ORGANIZÓ UNAS JORNADAS SOBRE VIOLENCIA LABORAL EN LA UNIVERSITAT JAUME I 

        
 
GT-PV  aboga 
por implantar un 
protocolo de 

actuación preventiva en las 
empresas para detectar y 
avanzarse a los casos de 
acoso laboral que se 
puedan dar en el ámbito 
del trabajo. Esta es una de 
las conclusiones que se 
extrae de la jornada 
organizada por el sindicato 
cuyo título fue “Acoso 
Laboral. Experiencias para 
su erradicación”, en la que 
el secretario de Salud 
Laboral y Medio Ambiente 
de UGT-PV, Carlos Calero 
ha insistido en la 
necesidad de que los 
trabajadores y trabajadoras 
tienen que dejar atrás su 
prudencia, ya que “la 
problemática de la 
violencia laboral va a ser 
el problema que más 
vamos a sufrir en el 
futuro”. En este sentido, el 
responsable sindical 
explica que para poder 
llevar a cabo este 
protocolo de actuación de 
una forma correcta es 
necesario que se incluyan 
en las negociaciones del 
convenio colectivo, con el 
objetivo de que tenga las 
garantías jurídicas y 
sociales necesarias. 
Además, Calero entiende 
que “el acoso y la 
violencia laboral sólo 
persigue un fin que es 
expulsar a alguien de su 
puesto de trabajo y esta 
circunstancia no se puede 
permitir”. Para el dirigente 
sindical, el cambio de 
modelo productivo que se 

debe dar en el sistema 
económico  y empresarial 
de la Comunitat en el 
futuro también se debe 
establecer desde el punto 
de vista social en la 
empresa. 
La inauguración de las 
jornadas corrió a cargo del 
rector de la Universitat 
Jaume I (UJI), Francisco 
Toledo, quien ha destaca-
do que la universidad está 
desarrollando el tema del 
acoso y la violencia labo-
ral dentro del marco del 
plan estratégico, al tiempo 
que ha valorado la colabo-
ración con otras universi-
dades.Por su parte, el se-
cretario general de UGT 
Plana Alta-Maestrat-Els 
Ports, Tino Calero, quien 
también participó en la 
inauguración, resaltó el 
compromiso de la organi-

zación sindical para luchar 
contra el acoso laboral y 
ha recalcado la necesidad 
de hacerlo desde la pre-
vención. En este sentido, 
el responsable sindical 
entiende que este trabajo 
se ha de realizar conjun-
tamente con las empresas 
con el objetivo de erradi-
car este tipo de prácticas 
en el ámbito laboral. Al 
mismo tiempo, Calero 
aseguró que la actual si-
tuación de crisis económi-
ca y de miedo de los traba-
jadores a perder su puesto 
de trabajo favorece el in-
cremento de los casos de 
acoso laboral en algunas 
empresas. En su ponencia, 
el profesor de la Universi-
tat Jaume I, Antonio 
Grandío, incidió en la ne-
cesidad de introducir mo-
delos alternativos en las 

empresas para conseguir 
una organización saluda-
ble, con el objetivo de que 
no se produzca el acoso 
laboral. Para el experto, 
estas nuevas empresas 
emergentes, tendrán como 
base el concepto de ‘com-
partición’ y entiende que 
la violencia en el trabajo 
no podrá ser abortadas 
hasta que no cambie el 
modelo de empresa. En 
este sentido, Grandío ha 
relatado que la crisis puede 
ayudar a que cambie el 
modelo organizativo de las 
empresas.La Jornada sirvió 
para presentar en Castellón 
el estudio denominado 
‘Protocolos sobre acoso 
laboral. Procedimiento de 
solución autónoma de los 
conflictos de violencia 
laboral’, elaborado por el 
equipo compuesto por la

U 
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abogada Ana Mejías, el 
profesor de la Universitat 
de València, Enrique Car-
bonell, y el profesor de la 
UJI y asesor del Departa-
mento de Salud Laboral de 
UGT, Miguel Ángel Gi-
meno, cuya presentación 
ha corrido a cargo de la 
profesora de la UJI, Ampa-
ro Garrigues. Carbonell, 
psicólogo del instituto de 
investigación en crimino-
logía y ciencias penales de 
la Universitat de Valencia, 
estableció que “las manio-
bras más utilizadas para 
presionar al trabajador son 

el descrédito laboral, la 
limitación de la comunica-
ción, el aislamiento social 
y el descrédito personal 
hasta llegar a la exclu-
sión”. Al respecto, el ex-
perto aseguró que la sin-
tomatología más común en 
los trabajadores que pade-
cen acoso laboral en su 
lugar de trabajo van desde 
las crisis de ansiedad hasta 
los trastornos en el estado 
de ánimo, pasando por 
alteraciones del pensa-
miento o trastornos adapta-
tivos que acaban en depre-
sión”. Enrique Carbonell 

ha querido destacar que 
sólo el 13 % de las empre-
sas de la Comunitat Va-
lenciana evalúa los riesgos 
psicosociales, a pesar de 
que es una actuación obli-
gatoria por Ley. 
El psicólogo de la Univer-
sitat de Valencia ha reve-
lado las conclusiones de 
un estudio realizado por 
este grupo del cual se ex-
trae que el 6% de los tra-
bajadores y trabajadoras 
son acosados, mientras que 
un 28% percibe que está 
siendo acosado. Ante esta 
realidad, el experto ha 

destacado la necesidad 
deincidir en la prevención 
de los casos de violencia 
laboral. Carbonell explicó 
sobre el tiempo de dura-
ción del acoso laboral, que 
el 55% de los acosados lo 
son durante un tiempo 
superior a los 6 meses y 
los casos que llegan a los 
tribunales tienen una dura-
ción de 2 años. Miguel 
Ángel Gimeno defendió la 
necesidad de plantear ac-
ciones dirigidas a la pre-
vención de situaciones de 
violencia en el trabajo, por 
lo que ha explicado que 
“hemos de ser capaces de 
introducir elementos que 
ayuden a prevenir la vio-
lencia laboral por lo que se 
debería activar un proce-
dimiento de actuación con 
el objetivode anticiparse al 
riesgo y atacar el problema 
desde las fases tempra-
nas”.  
 
Forma participada 
El experto en salud laboral 
incidió en la necesidad de 
que este procedimiento 
tenga una forma participa-
da, para sumar los máxi-
mos recursos posibles. Así 
la prevención proactiva, la 
detección temprana, la 
gestión y resolución de 
conflictos puede dar res-
puestas a la situación, 
siempre desde el chequeo 
del entorno y la organiza-
ción del trabajo, mediante 
un cuestionario que vigile 
la violencia laboral. Por 
último, Gimeno explicó 
que el protocolo debe 
ponerse en marcha por 
cualquier trabajador y 
pretender la resolución del 
conflicto, una cuestión 
que debe recaer en una 
comisión donde esté re-
presentado la empresa, los 
equipos de prevención y  
la víctima. 

Paros en Justicia 
Los trabajadores de la Ciudad 
de la Justicia organizaron 
varias jornadas de paro para 
reclamar la falta de medios 
personales desde 2000, 
cuando la Conselleria supri-
mió la mitad de la plantilla. 
Desde UGT se reclama per-
sonal para atender el Plan de 
Refuerzo de los Juzgados de 
lo Social y para el Cuerpo de 
Auxilio Judicial. 
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UGT pide a las diputadas del PSPV-PSOE que trasladen al 
Gobierno la necesidad de apoyar el sector azulejero 

 
LOS RESPONSABLES SINDICALES CALIFICAN DE POSITIVAS LAS MEDIDAS EN MATERIA DE PROTECCIÓN SOCIAL 

 
 

l sindicato UGT 
solicitó en diciem-
bre a las diputadas 

del PSOE en Madrid, An-
tonia García Valls y Susa-
na Ros, que trasladen al 
Gobierno central la nece-
sidad de que se apoye y 
financie el Pacto por el 
Empleo sellado por la 
patronal Ascer y los sindi-
catos con el objetivo de 
dotar al sector de un marco 
concreto que favorezca la 
salida de la crisis de la 
industria cerámica caste-
llonense.  
Una representación de 
UGT, encabezada por Tino 
Calero, secretario general 
de UGT Plana Alta-
Maestrat-Els Ports, y Enri-
que Sánchez, secretario 
general de UGT Millars-
Plana Baixa-Palància, 
mantuvieron el mes pasado 
una reunión con las dos 
representantes de Cas-
tellón en el Congresos de 
los Diputados a las que 
solicitaron el compromiso 
del Ejecutivo de Madrid 
con el sector azulejero de 
la provincia que se ha re-
sentido mucho debido a la 
crisis económica. Los res-
ponsables sindicales tam-
bién valoraron de forma 
muy positiva las iniciativas 
aprobadas por el Gobierno 
central en materia de pro-
tección social, como la 
aportación de 420 euros 
mensuales a las personas 
que han dejado de cobrar 
el paro desde enero, y el 
compromiso del presidente 
Rodríguez Zapatero de que 
no se realizará ninguna 
reforma laboral que su-

ponga la pérdida de dere-
chos de los trabajadores, 
pero mantienen que es 
urgente y necesario el 
apoyo del Gobierno a un 
sector como el azulejero, 
básico para la economía 
castellonense, que ha per-
dido más  de 3.500 emple-
os de forma definitiva 
desde 2008 y que tiene a 

otros 5.000 trabajadores 
incluidos en Expedientes 
de Regulación de Empleo 
de suspensión.  
En la reunión, en la cual se 
realizó un profundo repaso 
a la situación actual del 
mercado laboral en la pro-
vincia de Castellón y se ha 
incidido en las necesidades 
de apoyar una economía 

donde prevalezca la I+D+i 
y se potencien más las 
industrias alternativas, 
también han estado presen-
tes el secretario general de 
MCA Plana Alta-Maestrat-
Els Ports, Vicente Chiva, y 
la secretaria de Organiza-
ción de MCA Millars-
Plana Baixa-Palància, 
Cristina Blanco.   

E

Sanidad aún no ha pagado los excesos de hora de 2008 a 
los trabajadores de la SAMU de la provincia   

 
UGT denuncia que la Conselleria de Sanidad aún no ha pagado a los empleados 
públicos del SAMU de la provincia de Castellón los excesos de horas trabajados 
durante el año 2008, y explica que tampoco se les ha compensado. La responsable 
de Sanidad de la FSP UGT Plana Alta-Maestrat-Els Ports, Eugenia López, exigió a 
la Generalitat que cumpla sus compromisos y que pague lo que debe a sus emplea-
dos, al tiempo que lamenta que “además de cargar con un exceso de horas a unos 
profesionales que ya, de por sí, están sobrecargados de trabajo, después no se les 
pague”. La dirigente sindical explica que esta situación de exceso de horas para los 
empleados de la SAMU de las ocho localidades de la provincia en las que existe el 
servicio de ambulancia móvil urgente, se debe a la falta de personal en los equipos 
SAMU que dependen de la Agencia Valenciana de Salud. López explica que “la 
ampliación de plantilla es una vieja reivindicación de los trabajadores del servicio”. 
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Emilio Llanos Lazo es elegido nuevo secretario de 
FSP UGT Plana Alta-Maestrat-Els Ports  

 
EL RESPONSABLE SINDICAL EXIGE A LA GENERALITAT QUE DESARROLLE YA LA LEY DE LA DEPENDENCIA  

 
 

l El III Congreso 
Ordinario de la 
Federación de Ser-

vicios Públicos (FIA) de 
UGT Plana Alta-Maestrat-
Els Ports, eligió en no-
viembre en Castellón a la 
nueva Comisión Ejecutiva 
que estará encabezada por 
Emilio Llanos Lazo con el 
respaldo del 96’4 % de los 
votos de los delegados y 
las delegadas que asistie-
ron al acto. Llanos sustitu-
ye en el cargo a Miguel 
Ángel Moro, que ha pasa-
do a ser el nuevo secretario 
de Organización de FSP 
UGT-PV tras la celebra-
ción del último Congreso 
de UGT a nivel de País 
Valenciano. 
La nueva Comisión Ejecu-
tiva de la FSP de la co-
marca de Plana Alta-
Maestrat-Els Ports que 
coordinará durante los 
próximos cuatro años el 
trabajo de la Federación 
está integrada por Emilio 
Llanos Lazo en la Secreta-
ria General; Agustín Ca-
marero Hontanilla, como 
secretario de Organización 
y Administración; Carmen 
Gil-Orozco Esteve, como 
secretaria de la Mujer; Inés 
Barreda Pitarch, como 
secretaria de Salud Labo-
ral; Eugenia López Tena, 
como secretaria de Salud, 
Servicios Socio-sanitarios 
y Dependencia; Amparo 
Campos Vega, como se-
cretaria de Administración 
Autonómica; Eloy Gual 
Vilalta como secretario de 
Administración Local y 
Servicios a la Comunidad 
y José Luis Torlá Suller, 

como secretario del sector 
Postal. En una primera 
valoración del Congreso, 
el nuevo secretario general 
de FSP Plana Alta-
Maestrat-Els Ports ha ex-
plicado su voluntad de 
reforzar la Federación, y 
en este sentido ha incidido 
en la necesidad de “conti-
nuar gozando de la con-
fianza de los trabajadores 
y trabajadoras del sector 
público, para que ello se 
traduzca en un incremento 
de la afiliación”. Al res-
pecto, Emilio Llanos con-
sidera que “la comisión 
ejecutiva que ha salido 
elegida en el congreso se 
ha renovado en un 50 %, 
por lo que se ha consegui-
do una perfecta combina-
ción entre veteranía y sa-
via nueva que permitirá 
afrontar los próximos años 
con éxito”. Por otra parte, 

otro de los objetivos de la 
nueva Ejecutiva es tener 
una mayor presencia en 
todos aquellos órganos 
externalizados por parte de 
la Administración, siendo 
lo más importante, según 
Llanos, todo lo relaciona-
do con la Ley de la De-
pendencia. En este aspec-
to, el nuevo secretario 
general de FSP exige a la 
Generalitat Valencia que 
ponga en marcha ya todos 

los mecanismos necesarios 
para desarrollar esta Ley.  
Por último, Emilio Llanos 
quiso incidir en la necesi-
dad de mejorar los resulta-
dos en las elecciones sin-
dicales, lo que reflejará la 
conexión del sindicato con 
las inquietudes de los tra-
bajadores y trabajadoras. 
En el congreso estuvieron 
presentes el secretario 
general de UGT Plana 
Alta-Maestrat-Els Ports, 
Tino Calero, la secretaria 
general de FSP UGT Mi-
llars-Plana Baixa-Palancia, 
Rai Carretero, y el secreta-
rio general de FSP UGT-
PV, Luis Lozano, quienes 
coincidieron en los difíci-
les momentos que atravie-
sa la economía y han ex-
plicado que en este mo-
mento es cuando más ne-
cesaria es la presencia de 
los sindicatos.  

E
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Manel Fernández García es elegido nuevo secretario 
general de FES UGT Plana Alta-Maestrat-Els Ports 

 
EL NUEVO RESPONSABLE QUIERE QUE LA FEDERACIÓN SE CONVIERTA EN UN REFERENTE EN LA COMARCA  

 
 

anel Fernández 
García fue ele-
gido nuevo se-

cretario general de la Fe-
deración de Servicios 
(FES) de UGT Plana Alta-
Maestrat-Els Ports, el mes 
de noviembre en Castellón 
con el respaldo del 100 % 
de los delegados y delega-
das que participaron en 
noviembre en el III Con-
greso Ordinario de FES de 
esta Unión Comarcal.  
La nueva Comisión Ejecu-
tiva estará encabezada por 
Manel Fernández García y 
contará como secretaria 
comarcal a Sandra Escuín 
Falomir  y como secretario 
comarcal a Joan Maimi 
Prades. El congreso tam-
bién ha servido para elegir 
a la delegación de FES 
UGT Plana Alta–Maestrat-
Els Ports al Comité Nacio-
nal de FES que estará 
compuesta por el elegido 
secretario general, que es 
miembro nato, Sandra 
Escuín Falomir, Joan 
Maimi Prades y Carmen 
Albert Barreda.  
 
Referente 
El nuevo secretario general 
de FES Plana Alta-
Maestrat-Els Ports ha ex-
plicado durante su discurso 
que el principal objetivo 
de este mandato será reor-
ganizar y reforzar la Fede-
ración de Servicios en 
Castellón con la intención 
de que se convierta en un 
referente entre los trabaja-
dores del sector en la co-
marca y en la provincia. 
En este sentido, Manel 
Fernández entiende que 

para ello hay que incre-
mentar la implantación del 
sindicato en los lugares de 
trabajo y aumentar el 
número de afiliados y de-
legados. 
 Al mismo tiempo, el res-
ponsable sindical entiende 
que hay que luchar “ahora 
más que nunca por los 
derechos de los trabajado-
res y trabajadoras de todos 
los sectores englobados 
dentro de la federación, ya 
que son, precisamente los 
empleados y empleadas de 
servicios los que en situa-
ciones de crisis económica 
como la actual los que 
reciben un impacto de una 
forma más virulenta”. El 
dirigente de UGT ha ani-
mado a todos los delega-
dos y delegadas de la FES 
a defender más que nunca 
los derechos laborales de 

todos los trabajadores y 
trabajadoras en estos mo-
mentos difíciles para el 
conjunto de la ciudadanía 
por la situación económi-
ca. En el congreso han 
estado presentes el secreta-
rio general de UGT Plana 
Alta-Maestrat-Els Ports, 
Tino Calero, el secretario 
general de UGT Millars-

Plana Baixa-Palància, 
Enrique Sánchez, y el se-
cretario general de FES 
UGT-PV, Félix Fernández, 
quien ha explicado que no 
deben ser los trabajadores 
y trabajadoras los que 
paguen los platos rotos de 
una crisis financiera que 
no “han provocado los 
trabajadores y trabadoras”.

M
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Patricia Puerta es elegida nueva secretaria general del 
sindicato intercomarcal CHTJ Millars-Plana Alta 

 
EL CONGRESO TUVO SU MOMENTO MÁS EMOTIVO DURANTE EL HOMENAJE A RAFAEL SANZ 

 
 

l II Congreso Ordi-
nario del Sindicato 
Intercomarcal Mi-

llars-Plana Alta de la Fe-
deración de Comercio, 
Hostelería, Turismo y 
Juego (CHTJ) de UGT-
PV, eligió en noviembre 
en Benicàssim a la nueva 
Comisión Ejecutiva, que 
estará encabezada por 
Patricia Puerta, con el 
respaldo del 100 % de los 
votos de los delegados y 
las delegadas que han asis-
tido al acto. La nueva res-
ponsable del sindicato 
intercomarcal sustituye en 
el cargo a Rafael Sanz, que 
ha estado vinculado al 
sindicato y a la Federación 
desde su creación, y que 
deja su puesto tras jubilar-
se. La nueva Comisión 
Ejecutiva de la CHTJ Mi-
llars-Plana Alta que coor-
dinará durante los próxi-
mos cuatro años el trabajo 
de la Federación está inte-
grada por Patricia Puerta 
en la Secretaria General; 
Mari Carmen Sánchez 
Sánchez, como secretaria 
de Organización; Eladio 
Hernández Ferrer, como 
secretario de Administra-
ción; Rubén Judá Alonso 
Lara, como secretario de 
Acción Sindical; Mar 
Saénz Miranda, como 
secretaria de Formación; 
Alejandro Sanz Fuentes, 
como secretario de Elec-
ciones sindicales y Juven-
tud y Manolo David Álva-
rez, en la secretaria Inter-
comarcal. La nueva res-
ponsable de la Federación 
ha explicado que ésta es 
una Ejecutiva joven y más 

amplia que la anterior ya 
que se han creado dos 
nuevas secretarías, la de 
Elecciones sindicales y 
Juventud y la Intercomar-
cal. En una primera valo-
ración tras acceder al car-
go, la nueva secretaria 
general de CHTJ Millars-
Plana Alta explicó que uno 
de sus principales objeti-
vos es continuar con la 
línea de trabajo llevada a 
cabo por su antecesor para 

incrementar el número de 
delegados y afiliados, que 
en los últimos cuatro años 
ha crecido en más del 
100%, superando los 1.000 
afiliados, y consolidar el 
sindicato intercomarcal. 
En este sentido, cabe decir 
que UGT tiene más del 
50% de los delegados pro-
vinciales en los sectores de 
comercio, hostelería, tu-
rismo y juego. Al mismo 
tiempo, Patricia Puerta 

quiere esgrimir que otro de 
los puntales para los 
próximos cuatro años será 
la Formación de trabajado-
res y delegados, ya que 
como consecuencia de la 
crisis los servicios van a 
ser una referencia en el 
mercado laboral de la pro-
vincia, por lo que “es ne-
cesario profesionalizar los 
diversos sectores engloba-
dos en la federación para 
que los trabajadores afron-
ten con mayores garantías 
los retos del mercado labo-
ral en el futuro próximo”.  
El congreso tuvo su mo-
mento más emotivo duran-
te el homenaje que se rea-
lizó al hasta hoy secretario 
general de la Federación, 
Rafael Sanz, quien ha es-
tado durante toda su vida 
en el sindicato y ha ocupa-
do varios cargos de res-
ponsabilidad.  

E



        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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Francisco Sacacia es reelegido secretario general de 
FIA UGT Plana Alta-Maestrat-Els Ports 

 
EL RESPONSABLE SINDICAL CONSIDERA QUE LA CRISIS NO DEBE SUPONER LA MERMA DE DERECHOS LABORALES 
 
 

rancisco Sacacia 
Bernat fue reelegido 
secretario general de 

la Federación de Industrias 
y Afines (FIA) de UGT 
Plana Alta-Maestrat-Els 
Ports, el pasado mes de 
noviembre en Castellón 
con el respaldo de los de-
legados y delegadas que 
han participado en el III 
Congreso Ordinario de 
esta Federación de UGT.  
La nueva Comisión Ejecu-
tiva elegida en el congreso 
estará integrada por Fran-
cisco Sacacia como secre-
tario general; Vicente Es-
corihuela Monserrate, 
como secretario de Orga-
nización y Administración; 
Abel Ibáñez Mallasén, 
como secretario de Acción 
Sindical; Pedro María 
Pérez Notario, como secre-
tario del Sector Químico; 
Elvira Bodí Navarro, como 
secretaria del Sector Tex-
til, Raúl Sos Escudero, 
como secretario del Sector 
Energético; Karina Martín 
Martínez, como secretaria 
de de Igualdad y Juventud; 
Teresa García García, 
como secretaria en Els 
Ports; y María Amparo 
Monfort Gómez, como 
vocal.  
El recién elegido secretario 
general de FIA UGT Plana 
Alta-Maestrat-Els Ports 
explicó en su discurso que 
la nueva Comisión Ejecu-
tiva, renovada en casi un 
50 %, trabajará para que 

“la situación de dificultad 
y crisis económica no su-
ponga por ninguna razón 
un recorte de los derechos 
para los trabajadores de la 
provincia”.  De esta forma 
y en referencia al lema del 
congreso, ‘La crisis no es 
igual a pérdida de dere-

chos’, el dirigente sindical 
lamentó los constantes 
llamamientos hechos en 
los últimos meses sobre la 
aplicación del modelo 
alemán al mercado laboral 
español, cuando “aquí el 
nivel de flexibilidad ya es 
muy alto”, aseguró. En 
este sentido, Sacacia ha 
apuntado que “lo único 
que parece que quieren 
conseguir es el trabajo a la 
carta, cuando lo que se 
debería luchar es por no 
potenciar tanto la tempora-
lidad”. El responsable de 
UGT también quiso lanzar 
una crítica a la administra-
ción por aprobar casi el 
100 % de los Expedientes 
de Regulación de Empleo 

presentados por las empre-
sas. En su intervención 
Francisco Sacacia también 
quiso resaltar el trabajo de 
los delegados y delegadas 
de la federación, que ha 
supuesto que en los últi-
mos cuatro años la repre-
sentación del sindicato 
UGT haya aumentado en 
las empresas a pesar de la 
reducción del número de 
trabajadores en todos los 
sectores debido a la crisis.  
El responsable de UGT 
mantiene que FIA UGT 
Plana Alta-Maestrat-Els 
Ports tiene el 57 % de los 
representantes sindicales 
del conjunto de las empre 
sas del sector en estas co-
marcas.  

F


