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b CCOO y UGT culpan a 
la patronal, a la que piden 
retomar la negociación

Anuncian movilizaciones por el 
‘bloqueo’ del convenio del azulejo

CONCENTRACIONES PARA EL 23 DE SEPTIEMBRE Y EL 21 DE OCTUBRE

Los sindicatos UGT y CCOO anun-
ciaron ayer concentraciones para 
los días 23 de septiembre y 21 de 
octubre de los trabajadores de la 
cerámica ante lo que consideran 
el «bloqueo» de la negociación del 
convenio colectivo, de la que cul-
pan a la patronal Ascer, a la que 
piden retomar el diálogo social. 

La comisión negociadora de los 
representantes de los trabajado-
res informó, además, de que «se 
realizarán asambleas informati-
vas de delegados y delegadas del 
sector del azulejo de ambas cen-
trales sindicales CCOO del Hàbitat 
PV y Fica UGTPV sobre la negocia-
ción y movilizaciones el 16 de sep-
tiembre y el 14 de octubre». 

«Las organizaciones sindicales 
y sociales no podemos permitir 
que aquellos que reciben ayudas 
del Estado o administraciones pú-
blicas no cumplan con su respon-
sabilidad social y laboral, es decir, 
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no pueden recibir ayudas aque-
llos que se aprovechan de las cir-
cunstancias contextuales --en refe-
rencia a la crisis de los precios de 
la energía-- para no negociar los 
incrementos salariales de sus tra-
bajadores y trabajadoras y aun así 
reciban subvenciones públicas», 
apuntaron desde los sindicatos. 

Añadieron que el fin de las mo-
vilizaciones es «modificar la pos-
tura de bloqueo de la patronal As-
cer, ante una situación de crisis 
importante, con una inflación 
desbocada y ante la insolidaridad 
y egoísmo de la patronal». H

b Fijan una cláusula de 
revisión de los sueldos 
de acuerdo con el IPC

El sector textil pacta 
subir salarios el 11,2%

AUMENTO TOTAL EN TRES AÑOS DE VIGENCIA

Los gremios del comercio textil 
de la Comunitat Valenciana, in-
tegrados en Confecomerç, y los 
sindicatos CCOO y UGT informa-
ron ayer de la firma del primer 
convenio autonómico del sector 
con una subida salarial total del 
11,25% para los tres años de vi-
gencia, hasta 2024, y la cláusula 
de revisión salarial vinculada al 

IPC. El convenio regula las condi-
ciones de 40.000 trabajadoras en 
Castellón, Valencia y Alicante y 
los nuevos contratos de fijos dis-
continuos (en virtud del RDL 
32/2021 de diciembre, de medi-
das urgentes para la reforma la-
boral), por lo que habrá un siste-
ma de llamamiento y periodos 
mínimos de llamamiento anual. 

Por otra parte, el acuerdo sus-
crito regula la promoción profe-
sional, así como incorpora un 
nuevo artículo sobre la descone-
xión digital y el teletrabajo/ tra-
bajo a distancia, con reglamento 
específico para ambos. H
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b El Comité de Gestión 
denuncia que el país 
hace trampas con el 
tratamiento en frío

b Reclama a Bruselas 
que obligue a los 
exportadores a acatar la 
normativa comunitaria

EL PAÍS AFRICANO VUELVE A SALIRSE CON LA SUYA 
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S
udáfrica sigue saltándo-
se a la torera la normati-
va que entró en vigor a 
mediados de julio y que, 

en teoría, le obliga a que las naran-
jas que vende a Europa  se some-
tan  a un tratamiento en frío (cold 
treatment) para evitar la expansión 
de plagas como la falsa polilla. Un 
incumplimiento sistemático que 
ha empujado al Comité de Ges-
tión de Cítricos (CGC) a reclamar a 
la  Comisión Europea una investi-
gación. «No se está cumpliendo lo 
exigido y, además, la inmensa ma-
yoría de los contenedores que se 
están utilizando no llevan las son-
das térmicas requeridas porque 
no están homologados para cold 
treatment», denuncia Inmaculada 
Sanfeliu, presidenta del Comité.  

La  asociación de los principa-
les exportadores privados de cítri-
cos de España niega también que 
las autoridades europeas no infor-
masen con tiempo suficiente a las 
de Sudáfrica sobre la entrada en 
vigor de esta norma, tal y como 
sostiene el colectivo de exportado-
res de ese país. Es más, el Comité 
considera que la situación genera-
da en los puertos europeos a fina-
les de julio y principios de agosto  
(con los 2.000 contenedores que  

los operadores sudafricanos  de-
nunciaron que estaban retenidos)  
fuera una acción «premeditada  
para negociar una salida frente al 
caos y el cuello de botella que real-
mente se buscaba lograr», señala 
la presidenta del CGC. Además, el  
ejecutivo comunitario planteó 
una opción contemplada en el re-
glamento para desbloquear estas 
naranjas, y se anunció que po-
drían ingresar en la UE si el cold 
treatment se realizaba en los pro-
pios recintos portuarios europeos. 
 

INTERVENCIÓN DE EUROPA / El Comi-
té ha buscado contrastar en las úl-
timas semanas las condiciones de 
entrada reales permitidas a los ex-

portadores de naranjas sudafrica-
nos. Y los resultados son claros. 
«La gran mayoría de los contene-
dores no conformes detenidos y 
varados después del 14 de julio, fe-
cha en el que entró en vigor la exi-
gencia del tratamiento en frío, no 
lo aplicaron», apunta Sanfeliu. Y 
eso significa que a las naranjas 
que llegaron a Europa no fueron 
sometidas a una primera fase de 
prerrefrigeración de la pulpa del 
fruto a 5 grados, seguida de un tra-
tamiento en frío durante, al me-
nos, 25 días.  De ahí que el Comité 
reclame ahora a Bruselas que «ha-
ga cumplir sin más dilación en lo 
que queda de campaña la norma-
tiva comunitaria para proteger a 

Sudáfrica sigue exportando naranja con 
plagas y el sector exige que se investigue

La naranja procedente de Sudáfrica está obligada desde el 14 de julio a pasar por un tratamiento en frío. 
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la citricultura europea de la llega-
da plagas de terceros países». 

Sudáfrica no cumple y, ade-
más, hace trampas.  La solución 
propuesta por los exportadores de 
ese país consiste en sustituir los 
anteriores certificados fitosanita-
rios por otros en los que declaran 
cumplir con las nuevas medidas. 
En esos documentos se indica que 
las naranjas han sido tratadas a 
las temperaturas y durante el 
tiempo requerido, pero en el set 
point del contenedor (en el aire) y 
no, como establecen todos los pro-
tocolos de frío, aplicadas a la pul-
pa de las naranjas, que es donde 
podrían encontrarse las larvas de 
la plaga de la falsa polilla. H

Promoción para que 
haya más consumo 
de cítricos de aquí

3 La Generalitat está preparan-
do una campaña de promoción 
del consumo de cítricos a nivel 
nacional para reactivar la de-
manda de naranjas valencia-
nas, después de que haya ex-
perimentado un retroceso. De 
igual modo, se realizarán ac-
ciones promocionales en los 
colegios. De este modo, el Go-
bierno autonómico responde a 
una de las reivindicaciones de 
las asociaciones agrarias que 
insisten en la necesidad de in-
centivar el consumo en el mer-
cado nacional, aunque tam-
bién creen fundamental hacerlo 
a nivel europeo. Esta campaña 
fue anunciada por el propio pre-
sident, Ximo Puig, a las entida-
des agrarias durante la reunión 
que mantuvieron el pasado 
martes para abordar la recupe-
ración de campos abandona-
dos cara a prevenir incendios. 

3 Recientemente, la Unió de 
Llauradors  solicitó al Minis-
terio de Agricultura que efec-
túe campañas de promoción, 
tanto en el ámbito de la Unión 
Europea como en países ter-
ceros, con objeto de cambiar 
la tendencia actual. «La inter-
profesional Intercitrus sigue 
sin dar muestras de estar pre-
parada para afrontar esta pro-
moción y por ello el Gobierno 
debe dar un paso adelante y 
realizarlas como una de las so-
luciones para tener un sector 
fuerte y rentable». SARA RIOS
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