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UGT recoge en el texto ‘La Comunitat Valenciana del siglo 
XXI: una sociedad sostenible’ recetas para salir de la crisis  

 
HAY QUE ESTABLECER UN MODELO PRODUCTIVO Y DE CRECIMIENTO DURADERO, EQUILIBRADO Y SOSTENIBLE  

 
 GT-PV presentó  
ante los medios de 
comunicación en 

Castellón el documento 
“La Comunitat Valenciana 
del siglo XXI: una socie-
dad sostenible” y que re-
coge las principales pro-
puestas y reivindicaciones 
del sindicato para salir 
reforzados de la grave 
crisis económica. Esta 
propuesta socioeconómica 
fue presentada por el se-
cretario general de UGT-
PV, Conrado Hernández, 
al cual han acompañado la 
secretaria de Innovación y 
Coordinación Industrial, 
Ana Toral, y el secretario 
general de UGT Plana 
Alta-Maestrat-Els Ports, 
Tino Calero.  
El documento refleja la 
necesidad de dotar a la 
Comunitat de un nuevo 
modelo productivo y de 
crecimiento económico 
equilibrado, duradero y 
sostenible, que desde una 
base tecnológica y del 
conocimiento, apueste por 
la innovación, la forma-
ción, el desarrollo tecnoló-
gico y el valor añadido, 
con el objetivo de aumen-
tar la productividad y al-
canzar un modelo de so-
ciedad con un empleo de 
calidad sostenido y soste-
nible. El representante 
sindical explicó que el 
documento, tras un análisis 
de la estructura económica 

castellonense, incide en la 
necesidad de apostar, por 
ejemplo, por la potencia-
ción de la sanidad, a nivel 
de investigación, en el 
desarrollo de la Ley de 
Dependencia, y en crear un 
sector industrial potente 
que represente el 25 % del 
PIB valenciano y tire del 
resto de sectores, y unos 
servicios con contratos 
estables y de calidad. En 
este sentido, Conrado 
Hernández ha destacado 
que es necesario disponer 
de unos servicios públicos 
esenciales más avanzados 
en educación, salud y 
bienestar social, de un 

sector turístico de mayor 
calidad y de un comercio 
más innovador.  
 
Alternativas 
Por su parte, la secretaria 
de Innovación y Coordina-
ción Industrial, Ana Toral, 
asegura la necesidad de 
apostar por las energías 
renovables, donde España 
es una potencia mundial a 
nivel de desarrollo tec-
nológico, al mismo tiempo 
que en tecnología sanitaria 
y cerámica, “donde somos 
un sector puntero difícil de 
superar”. El documento 
desarrolla una serie de 
propuestas alternativas 

para que el crecimiento 
económico en la Comuni-
tat Valenciana a partir de 
ahora sea sostenible y que 
consiga que las futuras 
generaciones tengan ma-
yores perspectivas perso-
nales y mejores niveles de 
vida. Para UGT estas me-
didas deben abarcar 
además de las materias en 
ámbito sociolaboral, todas 
aquellas de carácter es-
tratégico para el futuro de 
la Comunitat Valenciana, 
con el objetivo de situar a 
la economía valenciana en 
la senda de fortaleza em-
presarial y de creación de 
empleo de calidad.  
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UGT denuncia que el convenio de grandes almacenes supone 

una pérdida sin precedentes de las condiciones laborales 
 

UNAS 100 PERSONAS SE CONCENTRAN FRENTE A EL CORTE INGLÉS DE CASTELLÓN PARA PEDIR OTRO CONVENIO   
 

 
lrededor de 100 
personas han par-
ticipado  en la 

concentración 
efectuada ante El 

Corte Inglés de Castellón 
para protestar por el con-
venio de grandes almace-
nes que los sindicatos 
amarillos, FETICO y 
FASGA, firmaron el pasa-
do mes de agosto de 2009 
con las grandes superfi-
cies. Para la secretaria 
general de la Federación 
de Comercio, Hostelería, 
Turismo y Juego (CHTJ) 
de UGT en Castellón, Pa-
tricia Puerta, este convenio 
“supone una pérdida sin 
precedentes de las condi-
ciones laborales de los 
trabajadores y trabajadoras 
de estos centros, ya que los 
representantes de estos 
sindicatos han vendido las 
condiciones sociales y 
laborales de los empleados 
del sector”, por ello se 
pide un nuevo convenio y 
la democracia y libertad 
sindical en el sector de 
grandes almacenes. 
La representante de UGT 
asegura que con la firma 
de este documento el pa-

sado año “se ha eliminado 
cualquier posibilidad de 
conciliar la vida laboral y 
familiar, ya que han dado 
carta blanca a la dirección 
de las grandes superficies 
comerciales carta blanca 
para establecer el horario 
que quiera a sus trabajado-
res, según necesidades de 
la empresa”. En este senti-
do, Patricia puerta explica 
que mientras “se ha dado 

vía libre a la flexibiliza-
ción de horario y a la im-
plantación de jornadas 
diarias diferentes para cada 
trabajador, se ha eliminado 
la clausula de revisión 
salarial y sólo se ha incre-
mentado la nómina seis 
euros al año por trabajar 
siete festivos anuales”.  
La responsable sindical 
explica que mientras em-
peoran las condiciones 

laborales de los trabajado-
res se firmó un incremento 
salarial, sólo sobre el sala-
rio base, de la media entre 
el IPC previsto y el IPC 
real,  pero condicionado al 
nivel de las ventas; la jor-
nada laboral es la misma 
que en 2006; y si estas de 
baja por enfermedad 
común, los tres primeros 
días no cobras.  
La concentración de esta 
mañana, organizada por 
UGT y CCOO, forma par-
te de la campaña de movi-
lizaciones que se están 
realizando desde el pasado 
año para protestar por la 
firma del convenio por 
parte de los sindicatos 
amarillos, el cual se im-
pugnó el pasado día 4 de 
enero por vulnerar los 
derechos de los trabajado-
res del sector.  
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Los bomberos protestan por la mala gestión del Consorcio  

 
Cerca de un centenar de bomberos del Consorcio Provincial de Bomberos realizaron el 
pasado mes de junio una concentración ante las puertas de la Diputación Provincial para 
protestar por “la nefasta gestión por parte de la dirección política del Consorcio”. El acto 
fue convocado, conjuntamente, por los representantes sindicales de UGT y CCOO, 
quienes consideran necesario un cambio de rumbo en la dirección política del Consor-
cio. Los responsables sindicales denuncian el mal funcionamiento del servicio y la falta 
de predisposición para el diálogo. En este sentido, los representantes sindicales lamentan 
el retraso existente en las convocatorias para cubrir las plazas vacantes y las plazas de 
promoción interna en la escala operativa de mando, que hacen que el servicio se resien-
ta. UGT expresan el malestar y el desencanto de los profesionales por la desidia de la 
dirección del Consorcio. 
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Rosa María Puig es elegida nueva secretaria general de UPJP 
UGT Plana Alta-Maestrat-Els Ports 

 
LA NUEVA RESPONSABLE HA REIVINDICADO UN SISTEMA SOLIDARIO, EQUITATIVO Y SEGURO 

  
 

 l I Congreso Ordi-
nario de la Unión 
de Pensionistas, 

Jubilados y Prejubilados 
(UPJP) de UGT Plana 
Alta-Maestrat-Els Ports, ha 
elegido a la nueva Comi-
sión Ejecutiva que estará 
encabezada por Rosa Mar-
ía Puig Armelles y que ha 
conseguido el respaldo del 
100 %  los delegados y las 
delegadas que participaron 
en el Congreso.  
La nueva Comisión Ejecu-
tiva de la UPJP de la co-
marca de Plana Alta-
Maestrat-Els Ports que 
coordinará durante los 
próximos cuatro años el 
trabajo de la Federación 
estará integrada por Rosa 
María Puig en la Secretaría 
General; Manuel Peqgue-
roles Giménez, como se-
cretario de Organización y 
Administración; Félix 
Rodríguez de Velasco, 
como secretario de Acción 
Social y Cultura; Aurora 
Pérez Arraras, como secre-
taria de Igualdad y Vicente 
Rovira Ramos, Manuel 
Périz Bagán y Sebastián 
Fabregat Ayza, como se-
cretarios comarcales. 
La nueva secretaria gene-
ral de UPJP en Castellón, 
que sustituye a José Luis 
Almela, actual secretario 
general de UPJP UGT-PV, 
explica que durante este 
mandato la acción sindical 
de la nueva comisión eje-
cutiva incidirá, sobre todo, 
en las pensiones, la Ley de 
Dependencia y en la Inte-
gración. En cuanto a las 
pensiones, Rosa María 
Puig ha querido dejar cla-

ro, en referencia a las me-
didas tomadas por el Go-
bierno, que “éste no es el 
momento de congelar una 
parte de las pensiones”, al 
tiempo que ha reivindicado 
unas pensiones dignas para 
todos y todas. La respon-
sable sindical ha deman-
dado un sistema equitati-
vo, solidario y seguro. En 
cuanto a la Ley de Depen-
dencia, Puig considera que 
se ha de reforzar el com-
promiso existente, con el 
objetivo de que la ley lle-
gue a todas las personas. 
En este sentido,  entiende 
que “los jubilados y pen-
sionistas deben tener bie-
nes y servicios necesarios 
para garantizar su bienes-
tar, tanto económico como 
social, ya que como mayo-
res han contribuido al de-

sarrollo actual de la socie-
dad”. 
En el congreso han estado 
presentes el secretario 
general de UGT Plana 
Alta-Maestrat-Els Ports, 
Tino Calero, el secretario 
general de FES Plana Alta-
Maestrat-Els Ports, Manel 
Fernández y el secretario 
general de UPJP UGT-PV, 
José Luis Almela. El con-

greso también ha servido 
para elegir a la delegación 
de UPJP UGT Plana Alta–
Maestrat-Els Ports al Co-
mité Nacional de UPJP 
UGT-PV que estará com-
puesta por Rosa María 
Puig, Manuel Pegueroles, 
Aurora Pérez, Félix Rodrí-
guez y Sebastián Fabregat, 
mientras la delegación de 
la federación para el Co-
mité Comarcal la formarán 
R.M. Puig, Lluís Lleo, Ros 
Meri Arquer, Benjamín 
Pallarés, Fernando Caba-
llero, Ángel Monedero, 
José Varas, Francisco 
García, A. Alapont, José 
Ortiz, Vicente Viciano, 
Jacinto Ascaso, Julia Mon-
toliu, Soledad Pérez, M. D. 
Grañana, J.M. Granell, 
Ignacio López  y J. L. del 
Pino. 
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        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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El Comité Provincial de FES respalda la Huelga General y 
anuncia asambleas en todos los centros de trabajo 

 
LA AFILIACIÓN HA CRECIDO UN 15 % EN EL PRIMER SEMESTRE RESPECTO AL EJERCICIO PASADO  

 
a Federación de 
Servicios (FES) 
celebró en julio el 

Comité Constitutivo Pro-
vincial de FES UGT Cas-
tellón después del congre-
so que tuvo lugar el pasado 
mes de noviembre en el 
que Manel Fernández fue 
elegido nuevo secretario 
de la federación. El princi-
pal argumento de la reu-
nión de este mediodía ha 
sido la huelga general 
convocada para el próximo 
día 29 de septiembre.  
El Comité ha respaldado la 
convocatoria de huelga y 
ha anunciado que hasta la 
jornada de paro general se 
realizaran asambleas en 
todos los centros de traba-
jo para informar sobre el 
calendario de movilizacio-
nes y las razones de la 
huelga y de las repercusio-
nes que la reforma laboral 
aprobada puede tener so-
bre los derechos de los 
trabajadores y sus condi-
ciones de trabajo 
 
Gestión 
Durante el desarrollo del 
Comité, el secretario gene-
ral también ha informado 
de la buena gestión de la 
Federación y del importan-
te crecimiento de la afilia-
ción que ha habido durante 
el primer semestre del año, 

con un 15 % más que el 
ejercicio pasado, y de los 

buenos resultados de las 
elecciones sindicales cele-

bradas hasta el momento, 
tras las que UGT se esta-
blece como la primera 
fuerza sindical con 27 
delegados.  
El Comité también ha 
informado en el transcurso 
de la reunión del incre-
mento de Expedientes de 
Regulación de Empleo que 
ha habido en este último 
mes en sectores como 
oficinas y despachos, artes 
gráficas y jardinería. En el 
acto también ha participa-
do el secretario general de 
FES UGT-PV, Félix 
Fernández.  
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