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Cerca de 4.000 personas se manifiestan en Castellón par 

 solicitar medidas que frenen la destrucción de empleo 
 

UGT PIDE AL GOBIERNO DE CAMPS QUE DEJE DE MIRAR HACIA OTRO LA DO Y ACTÚE DE FORMA URGENTE     
 
 

erca de 4.000 per-
sonas participaron 
en la manifestación 

que se celebró el pasado 
día 31 de enero bajo el 
lema Por el empleo y la 
protección social, y que 
recorrió las principales 
calles de la capital de La 
Plana. La manifestación 
partió a las seis de la tarde 
de la plaza de la Indepen-
dencia y en ella se vieron 
diversas pancartas denun-
ciando situaciones de im-
pagos en varias empresas, 
expedientes de regulación 
de empleo y privatizacio-
nes de servicios públicos. 
El secretario general de 
UGT Plana Alta-Maestrat-
Els Ports, Constantino 
Calero exigó al Gobierno 
de la Generalitat Valencia-
na “medidas reales, con 
presupuesto, y que no nin-
guneen a los sindicatos y a 
las patronales” para “bus-
car una salida a la crisis 
económica y a la constante 
destrucción de empleo” en 
la Comunitat y en la pro-
vincia de Castellón, en 
particular.  
En este sentido, el respon-
sable sindical, Constantino 
Calero, se refirió a la con-
vocatoria del Payace II y al 
“nuevo plan contra la cri-
sis” del Consell y señaló 
que “da la sensación de 
que sólo anuncian nuevas 
medidas para salir en la 

foto”. En opinión del se-
cretario general de UGT 
en la Plana Alta, el Go-
bierno valenciano “es in-
capaz de buscar alternati-
vas y, desgraciadamente, 
tiene la caja vacía".  
Calero criticó que en los 
“años de bonanza” el Con-
sell se dedicó a los “gran-
des fastos y dejó caer los 
sectores tradicionales; no 

ayudó al azulejo y la con-
secuencia de esto  es que 
Castellón está en cabeza 
de la lista en cuanto a des-
trucción de empleo y 8.000 
desempleados de los más 
de 40.000 que hay en estos 
momentos no tienen cober-
tura o su prestación es 
mínima”. Por todo ello, 
pidió al “Gobierno de 
Camps que deje de mirar 

para otro lado y actúe de 
forma urgente”. 
 

Responsabilidad 

En este sentido, Tino Cale-
ro recordó que “gran parte 
de la riqueza de Castellón 
en concreto y de la Comu-
nitat se ha conseguido 
gracias a la moderación 
salarial, y en ese aspecto 
los sindicatos hemos pues-
to mucho de nuestra parte, 
por lo que no podemos 
dejar que los trabajadores 
paguen las consecuencias 
de una crisis que tiene su 
origen en la explosión de 
la burbuja financiera e 
inmobiliaria”. 
Asimismo, el representante 
sindical recordó que du-
rante el pasado 2008 en la 
provincia se presentaron 
280 expedientes de regula-
ción de empleo (ERE), que 
afectaron a 7.000 trabaja-
dores, por lo que  exigió 
más medios para la Ins-
pección de Trabajo y que 
la Administración “no 
tenga la pluma tan larga 
para autorizar ERE sin 
planes de viabilidad”. 
Además de estas medidas 
de carácter económico, el 
secretario general de la 
UGT-PV señaló que hay 
que garantizar la atención 
y la protección social a las 
personas que queden sin 
trabajo para hacer frente a 
los riesgos de exclusión. 
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Cándido Méndez inaugura la nueva sede de la Unión General 

de Trabajadores en la ciudad de Castellón 
 

El SECRETARIO GENERAL DE ÜGT SE MOSTRÓ MUY SATISFECHO POR LA REMOD ELACIÓN DEL EDIFICIO 

 
l secretario general 
de UGT, Cándido 
Méndez inauguró el 

pasado 13 de febrero la 
nueva sede del sindicato 
en Castellón después de 
los trabajos de 
remodelación finalizados 
el pasado año 2008. El 
responsable ugetista se 
mostró muy satisfecho por 
la forma en que han 
quedado las dependencias 
del edificio sindical, en un 
acto en el que también han 
estado presentes el 
secretario general de UGT-
PV, Rafael Recuenco, el 
secretario general de UGT 
Plana Alta-Maestrat-Els 
Ports, Tino Calero, y el 
secretario general de UGT 
Millars-Plana Baixa-
Palancia, Enrique Sánchez, 
además de un buen 
número de autoridades 
como el alcalde de la 
ciudad de Castellón, 
Alberto Fabra, y el 
subdelegado del Gobierno, 
Antonio Lorenzo. 
Durante la rueda de prensa 
anterior al acto de 
inauguración, Méndez 
explicó que la preocupante 
situación de desempleo por 
la que pasa la Comunitat 
Valenciana en general  y 
en Castellón en concreto, 
se debe a que “ha sido en 
esta zona donde se ha 
llevado hasta las últimas 
consecuencias el modelo 
basado en la especulación 
financiera y del desarrollo 
urbanístico”. En este 
sentido, el dirigente de 
UGT manifestó que “hay 
que tomar medidas para 
corregir el modelo de 

crecimiento económico, de 
excesiva dependencia del 
ladrillo y del consumo 
familiar por otro basado en 
una mayor preocupación 
por la industria, con más 
I+D+i y enfocado hacia un 
mayor desarrollo 
tecnológico”.  
 
Coordindación 

Para ello, dijo Méndez 
“todos tenemos que remar 
en la misma dirección de 
manera coordinada”. Por 
ello, el secretario general 
de UGT propuso la 
necesidad de celebrar una 
conferencia de empleo e 
industria a nivel estatal y 
donde participen todas las 
autonomías para establecer 
compromisos concretos 
para combatir la constante 
destrucción de empleo y 
definir a largo plazo un 

nuevo y dinámico modelo 
productivo”. En este 
sentido, Cándido Méndez 
manifestó que “lo que no 
estamos dispuestos a 
aceptar que los ideólogos 
del capitalismo financiero 
quieran tener la razón” y 
califica de “reprobable” la 
actitud del gobernador del 
Banco de España que “ha 
actuado en estos días como 
emisor de la ideología del 
abaratamiento del 
despido”.  
 
Movilizaciones 
Ante la posibilidad de 
realizar movilizaciones, el 
dirigente sindicalista ha 
avanzado que en el mes de 
mayo habrá protestas a 
nivel europeo y aclaró que 
en la actualidad “el 
sindicato se está 
movilizando para protestar 

por los abusos de 
determinados empresarios 
que están aprovechando 
este momento de crisis 
económica para presentar 
expedientes con el objetivo 
de ampliar su margen de 
beneficios.  
 
Teatro del Raval 
Durante el acto de 
inauguración El secretario 
general de UGT en la 
Plana Alta-Maestrat-Els 
Ports, Tino Calero, solicitó 
el apoyo al Ayuntamiento 
y a la Diputación para 
reabrir el edificio del 
Teatro del Raval como un 
centro cultural para la 
ciudad. Calero ha 
trasladado esta petición a 
los dirigentes locales y 
provinciales presentes en 
el acto de inauguración de 
la sede.  
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Méndez denuncia que “se está asistiendo a  una ofensiva 

ideológica brutal contra los derechos de los trabajadores”  
 

EL SECRETARIO GENERAL DE UGT INAUGURÓ LA V ESCOLA DE LA JOVENTU T QUE SE CELEBRÓ EN MORELLA  
 

l secretario general 
de UGT, Cándido 
Méndez, denuncia 

que “existe una ofensiva 
ideológica brutal contra los 
derechos de los trabajado-
res” en estos momentos de 
crisis económica, en refe-
rencia a las últimas decla-
raciones del gobernador 
del Banco de España, Mi-
guel Ángel Fernández 
Ordóñez, quien pidió el 
pasado mes de febrero que 
se eliminarán las indemni-
zaciones por despido que 
pagan las empresas a sus 
empleados.  
El dirigente sindical, 
realizó estas afirmaciones 
durante el acto de 
presentación de la V 
Escola de la Joventut de 
UGT que se celebró en 
Morella, y considera que 
todo las opiniones que 
tengan como argumento  
“abaratar el despido lo 
único que hacen es crear 
inseguridad y desconfianza 
en los trabajadores y 
ciudadano y precisamente 
lo que ahora se necesita es 
todo lo contrario, 
inyectarles confianza” para 
que afianzar el consumo. 
Al respecto, Méndez 
exigió a los poderes 
públicos que “definan 
políticas económicas, que 
eviten la destrucción de 
empleo y que se proteja al 
trabajador que se ha 
quedado sin empleo, 
ampliando la cobertura 
social a los parados”. En 
este sentido, incidió en la 
delicada situación de los 
jóvenes de menos de 25 
años, con pocos años 

cotizados, y donde los 
parados son el 30 %. 
En el acto de presentación 
de la V Escola de la 
Joventut también participó 
la secretaria nacional de la 
UGT-PV, Esther Ortega, 
quien resaltó su 
preocupación por la 
situación de los jóvenes 
ante la actual crisis, al 
exponer que el 50 % de la 
población entre 16 y 19 

años está en paro. Por ello, 
la dirigente sindical abogó 
por abordar esta situación 
en clave de presente y no 
sólo de futuro. Durante la 
jornada inaugural tuvo 
lugar una conferencia-
coloquio con el presidente 
del Instituto de Crédito 
Oficial (ICO), Aurelio 
Martínez, bajo el título 
‘Respuestas ante la crisis 
económica’, 

Por su parte, el secretario 
general de UGT-PV, 
Rafael Recuenco, incidió 
en la jornada de clausura 
en la difícil situación que 
tienen los jóvenes a la hora 
de integrarse en el 
mercado laboral,  y más en 
estos momentos de crisis e 
hizo un ha hecho un 
llamamiento para que 
desde todos los ámbitos de 
la sociedad “no se les 
margine”.  
El secretario general de 
UGT Plana Alta-Maestrat-
Els Ports, Tino Calero, 
manifestó que “los 
trabajadores no tienen que 
pagar la crisis, y 
especialmente los jóvenes, 
que son los que más están 
pagándola, ya que es más 
fácil despedirlos debido a 
las condiciones precarias 
en las que trabajan”. 
 
 
 

                                             Butlletí digital. Febrer 2009. Número 9 

E 



        Comisión Ejecutiva 
     Secretario general: Tino Calero. Secretario de Organización: Pepe Tena. 
     Secretario de Formación y Empleo: Ferran Ortiz. Secretario de Acción Sindical  
     y Salud Laboral: Ignacio Pacios. Secretaria comarcal: Amparo Monfort 
 

 
Plaza de Las Aulas, 5 - Tel.: 96 422 65 08  -  Fax: 96 422 78 84  - 12001 CASTELLON. prensa.cs@pv.ugt.org 

 

  
LA V ESCOLA DE LA JOVENTUT, EN IMÁGENES  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


