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Más de mil personas se concentraron ante la CEC y Trabajo 
para reclamar acciones que frenen la destrucción de empleo 

 
UGT CELEBRÓ UNA ASAMBLEA PREVIA EN LA QUE PARTICIPARON MÁS DE 400 DELEGADOS SINDICALES     

 
 

lgo más de mil 
personas convoca-
das por los sindi-

catos  mayoritarios se con-
centraron el pasado 14 de 
enero ante la sede de la 
Confederación de Empre-
sarios de Castellón (CEC) 
y de la Dirección General 
de Trabajo de la Generali-
tat en la ciudad de Cas-
tellón bajo  el lema ‘Per 
l’ocupació i la protecció 
social’, con el objetivo de 
reclamar a la Administra-
ción valenciana y a los 
empresarios, acciones y 
compromisos que frenen la 
constante destrucción de 
empleo que ha habido en 
la provincia en 2008, ejer-
cicio en el que el paro ha 
crecido un 115 % y más de 
20.000 personas se han 
quedado sin trabajo. 
El secretario general de 
UGT Plana Alta-Maestrat-
Els Ports, Tino Calero, 
insistió en la necesidad de 
que la Administración 
valenciana realice un me-
jor control sobre los expe-
dientes de regulación de 
empleo (ERE’s) que pre-
senten las empresas, ya 
que “muchas están aprove-
chando la actual situación 
para hacer limpieza y des-
pedir a gente que les in-
comoda”.  
Para Tino Calero, ya no es 
suficiente el cumplimiento 
de los compromisos adqui-

ridos en el Pavace II, “y 
hay impulsar nuevas me-
didas”, ya que la situación 
es mucho más delicada tal 
y como muestran los datos 
de paro y de expedientes 
de regulación de empleo 
(ERE). En la provincia de 
Castellón, según datos de 
la administración valen-
ciana, durante 2008 se 
autorizaron 260 ERE’s que 
afectaron a 6.440 trabaja-
dores, de los cuales 119 
eran de extinción, afectan-
do a 3.045 trabajadores. 
En este sentido, tiene men-
ción especial el sector de 
la cerámica, donde se han 
visto afectados por expe-
dientes 4.297 trabajadores. 

Al respecto, el responsable 
sindical calificó de “ver-
gonzosas” las declaracio-
nes del vicepresidente del 
Consell, Vicente Rambla, 
quien manifestó hace unas 
semanas que la Comunitat 
está en mejor posición que 
otros para salir de la crisis, 
cuando en el mes de di-
ciembre fue la zona de 
España donde más subió el 
paro en número de perso-
nas y la tercera comunidad 
done más ha subido en el 
cómputo del año.  
 
Mayor conciencia social 
Al respecto, el secretario 
general de UGT resaltó 
que “no se han aprovecha-

do los años de bonanza 
para ejecutar y consolidar 
una verdadera política 
industrial ni tampoco se ha 
establecido un verdadero 
modelo socio económico 
para la Comunitat ni para 
Castellón, por lo que le 
pide al Gobierno de 
Camps que deje de mirar 
para otro lado y actúe de 
forma urgente”. 
Por todo ello, Tino Calero 
considera que “ha llegado 
el momento de que los 
trabajadores nos manifes-
temos para reclamar a las 
administraciones, espe-
cialmente a la valenciana, 
y a los empresarios una 
mayor conciencia social”. 
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 a concentración del 
pasado día 14 contó 
con la participación 

del secretario de Empleo y 
Protección Social de la 
Comisión Ejecutiva Fede-
ral de UGT, Jesús Pérez, 
quien defendió la posición 
de los trabajadores y de los 
sindicatos en los últimos 
años, al exponer que “los 
trabajadores no tenemos 
ninguna culpa de esta cri-
sis”, que ha propiciado la 
burbuja financiera e inmo-
biliaria, “por lo que no 
debemos ser los que pa-
guemos las consecuen-
cias”.  En este sentido, el 
dirigente de UGT califica 
de “desvergüenza intelec-
tual” la teoría de que la 
solución a la crisis es aba-
ratar el despido, “cuando 
el mercado de trabajo en 
España es uno de los más 
flexibles del mundo”. Por 
ello, ha explicado “hay que 
salir a la calle para decir 
que no vamos a aceptar 
estas medidas”, al tiempo 
que considera primordial 
“profundizar en el diálogo 
social para salir adelante”. 
Jesús Pérez recordó que 
desde el sindicato UGT ya 
se advertía hace tiempo 
que un modelo económico 
basado en la construcción, 
en la baja cualificación, en 
la precariedad laboral y en 
los bajos salarios podía 
llevar a la situación actual 
de la que muchos empresa-

rios se están aprovechan-
do.  
Al respecto, el responsable 
sindical alienta a los traba-
jadores “para que estén 
vigilantes y exigentes ante 
las medidas de protección 
social de los parados”. Al 
mismo tiempo, entiende 
que “se les debe exigir a 
los empresarios un mayor 
sentido social y que no 
aprovechen la situación 
para despedir a los traba-
jadores sin causas justifi-
cadas y sin acuerdo con los 
representantes sindicales”. 
En este punto, Pérez pide 
al Gobierno central que 
“presione al sistema finan-
ciero para que de salida a 
los créditos y fondos que 

ha aportado y lleguen a las 
familias y a la Pymes”. Por 
último, exige a la Genera-
litat más vigilancia antes 
los ERE y que acelere la 
puesta en marcha de los 
fondos aportados por el 
Gobierno central con el 
objetivo de incentivar la 
inversión en obra pública. 
Por su parte, el secretario 
de Salud Laboral y Acción 
Sindical de UGT-PV, Car-
los Calero, demandó al 
Consell “una verdadera 
política industrial” que 
garantice y consolide nue-
vos puestos de trabajo para 
solventar la difícil situa-
ción del mercado laboral 
valenciano. El dirigente 
sindical manifestó que 

“muchos expedientes son 
un chantaje directo al tra-
bajador”. En este sentido, 
Calero ha explicado que el 
16 % de los ERE en la 
Comunitat se han aproba-
do sin el acuerdo con los 
representantes de los traba-
jadores. Por último, Enri-
que Sánchez, secretario 
general de UGT Millars-
Plana Baixa-Palància, ha 
lamentado la situación en 
la que se encuentran los 
trabajadores debido a la 
actitud de la autoridad 
laboral del Consell, ya que 
aprueba los expedientes de 
regulación presentados sin 
el acuerdo entre empresa y 
sindicatos con la indemni-
zación mínima.  
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 EL TRASLADÓ A LA PLAZA DE LAS AULAS, EN IMÁGENES 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El traslado 
al nuevo 

edificio de 
la Plaza de 
las Aulas es 

ya una 
realidad. 
Desde la 

última se-
mana de 
enero la 

Unión Co-
marcal 

Plana Alta-
Maestrat-
Els Ports y 
las Federa-
ciones ya 

atienden a 
los afiliados 
en la sede. 
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UGT pide a la dirección de Marie Claire que minimice el 
número de despidos en el centro de Castellón 

 
EL SINDICATO ENTIENDE LAS DIFICULTADES ECONÓMICAS PERO CONSIDERA FACTIBLE REDUCIR EL ERE  

 
GT solicita a la 
dirección de la 
empresa Marie 

Claire que minimice el 
número de despidos en el 
centro de producción de 
Castellón planteados en el 
expediente de regulación 
de empleo (ERE) que ha 
planteado la firma textil, 
después de la primera reu-
nión mantenida entre los 
propietarios y los represen-
tantes de los trabajadores. 
La empresa presentó hace 
dos semanas un ERE justi-
ficado por el descenso de 
las ventas y que afectaba a 
94 trabajadores del centro 
de producción de Cas-
tellón, que se dedica a la 
confección de diversos 
artículos. En este sentido, 
el secretario general de la 
Federación de Industria y 
Afines (FIA) de UGT en la 
comarca de la Plana Alta-
Maestrat-Els Ports, Fran-
cisco Sacacia, mantiene 
que “el sindicato entiende 
las dificultades de la em-
presa, pero considera que 
la situación económica 

permite a la dirección re-
ducir el número de afecta-
dos por el expediente”.  
Al mismo tiempo, desde 
UGT se considera necesa-
rio que la empresa pacte 
con los sindicatos condi-
ciones ventajosas para los 
trabajadores que al final 
pierdan su empleo. Al 
respecto, Sacacia pro-

pondrá a la empresa que 
los trabajadores de más de 
55 años puedan acogerse a 
la prejubilación, y que se 
plantee también la opción 
de que cualquier trabajador 
opte voluntariamente a 
formar parte del ERE. En 
este sentido, el responsable 
sindical solicitará a la em-
presa que las indemniza-

ciones y las condiciones 
del despido sean ventajo-
sas para los trabajadores 
afectados y explica que 
desde UGT, sindicato ma-
yoritario del centro de 
Marie Claire en Borriol, se 
luchará para que los traba-
jadores afectados por el 
EER sean los menos posi-
bles.  
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UGT apoya a los trabajadores de Mediterráneo 
 

UGT quiere mostrar su apoyo a los trabajadores del periódico Me-
diterráneo tras la presentación de un expediente de regulación de 
empleo (ERE) por parte del Grupo Zeta, editorial a la que pertene-
ce el rotativo castellonense, y que afectará al 22 % de la plantilla 
de todo el grupo. El sindicato UGT considera que en el caso con-
creto del diario Mediterráneo no hay razones objetivas para reducir 
la plantilla ya que el periódico castellonense es uno de los más 
solventes del grupo a nivel económico. En este sentido, desde el 
sindicato se respaldan todas las acciones y movilizaciones que 
realice durante la etapa de negociaciones el comité de empresa. 


