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CARMEN HERNÁNDEZ  CASTELLÓN 
El controvertido proceso de nego-
ciación del convenio colectivo de 
Cruz Roja parece que tiene los días 
contados. Si después del verano las 
desavenencias entre la dirección 
de la ONG y los trabajadores salta-
ron a la escena pública, llegando a 
dimitir la junta provincial y cele-
brándose una huelga del centenar 
de trabajadores, las aguas vuelven 
a su cauce con el nuevo año.  

Tal y como ha destacado José 
Luis López, representante del Co-
mité de Empresa de Cruz Roja, 
«durante la reunión que mantuvi-
mos la semana pasada pudimos 
comprobar que cada vez acerca-
mos más nuestras posturas por lo 
que pensamos que en las próximas 
semanas podríamos alcanzar un 
acuerdo claro para firmar el conve-
nio colectivo». López, que recuer-
da el primer planteamiento de la 
dirección de Cruz Roja que apun-
taba a una reducción salarial del 
20%, confirma que tras la huelga 
de noviembre esa exigencia se re-
bajó al 12% y «en estos momentos  
valoramos diversas propuestas, eso 

sí siempre sujetas a condiciones». 
En este sentido, los responsables 

del Comité de Empresa apuntan a 
que valorarían una rebaja salarial 
de como máximo el 10%, pero que 
fuera acompañada, por supuesto, 
de una reducción de la jornada la-
boral del mismo porcentaje. «El 

problema es que por el tipo de tra-
bajo que desarrollamos en Cruz 
Roja va a ser muy difícil armonizar 
esta reducción de la jornada labo-
ral y nos vamos a encontrar con 
una mayor carga de trabajo por 
empleado», explica José Luis Ló-
pez, quien también confirma que el 

Comité ya está preparando otros 
puntos del convenio como las me-
joras sociales, la conciliación labo-
ral o la mejora de la gestión, un 
punto éste último que ha trabajado 
durante muchos meses y que ma-
neja como clave para la perviven-
cia futura de Cruz Roja Castellón, 

en donde trabajan en la actualidad 
un centenar de empleados. 

«Nuestra plataforma de mejora 
de gestión avanza y con el nuevo 
año nos llegan noticias positivas, co-
mo es el caso de la prórroga del 
contrato para repartir la metadona, 
ya que a falta del nuevo contrato 
que debe sacar a concurso la admi-
nistración pública valenciana se ha 
prorrogado durante el primer se-
mestre de 2015 el que estaba vigen-
te y que desarrollaba Cruz Roja 
Castellón». 

De igual manera, López apunta a 
otra cuestión que ha suscitado polé-
mica durante estos meses de en-
frentamiento entre dirección y tra-
bajadores. Se trata de los alquileres 
que debe abonar la ONG al estar su 
sede en un proceso de rehabilita-
ción salpicado, según el Comité, de 
problemas. «Oficialmente no se nos 
ha comunicado nada al respecto pe-
ro parece ser que las obras finaliza-
rán a lo largo del segundo semestre 
del año y Cruz Roja se podrá liberar 
del pago de los alquileres que ha de-
bido abonar durante mucho tiem-
po», pone de relieve López, insis-
tiendo en que ésta también es una 
bolsa de oxígeno que permitirá res-
pirar mejor a una ONG afectada di-
rectamente por la crisis económica. 

En definitiva, la paz social parece 
que llega a Cruz Roja y da luz a la 
firma de un convenio colectivo pac-
tado, consensuado y que persigue 
una entidad más preparada para 
dar respuesta a las exigencias de un 
entorno mucho más competitivo a 
nivel social.

El comité de Cruz Roja deja en el 
10% el recorte salarial que admitiría 
En breve prevé llegar  a un acuerdo que impone condiciones de reducción porcentual de jornada

Voluntarios de Cruz Roja, en una de sus numerosas actividades. EL MUNDO 

El Colegio de Médicos 
forma en diabetes  
Un taller dirigido por el doctor Jesús Romero 
alertó de la importancia del diagnóstico temprano

  CASTELLÓN 
Un grupo de médicos de Atención 
Primaria de Castellón intercambia-
ron ayer experiencias profesiona-
les para la detección de pacientes 
con diabetes mellitus tipo 2, una 
enfermedad que se detecta con 
análisis periódicos a partir de los 
40 años. Como recordó el doctor 

Jesús Romero en el taller organiza-
do por el Colegio de Médicos de 
Castellón, a cada médico de fami-
lia le corresponde un 13 por ciento 
de pacientes con diabetes.  

Romero recalcó la necesidad de 
detectar a los enfermos de diabetes 
mellitus tipo 2 antes de que se ma-
nifiesten los síntomas.

  CASTELLÓN 
Mercadona ha entregado a Cáritas 
Diocesana Segorbe-Castellón más 
de 3.800 kilos de alimentos a través 
de Tarjetas Sociedad para que las 
familias con escasos recursos, 
acompañadas por las Cáritas Pa-
rroquiales, puedan utilizarlas en 
los supermercados adquiriendo 
productos de primera necesidad, 
según ha informado la compañía 
valenciana en un comunicado.  

El director de Cáritas Diocesana 
Segorbe-Castellón, Juan Manuel 
Aragonés, recibió por parte de Ma-
ría José Sisamón, directora de Re-
laciones Externas de Mercadona 
en Castellón, las tarjetas-sociedad 
que pueden ser utilizadas en varias 
compras hasta agotar el saldo. De 
esta manera, las familias pueden 
adquirir y elegir productos frescos 
y perecederos de primera necesi-
dad cuando los necesitan.  

Juan Manuel Aragonés, que 
agradeció a Mercadona su colabo-
ración, explicó que los voluntarios 
de los centros parroquiales de Cá-
ritas distribuidos en las poblacio-
nes de la provincia de Castellón 

«se encargan de entregar las tarje-
tas a las familias de nuestro entor-
no que lo necesitan para que les 
lleguen de forma directa. Con estas 
entregas se facilita el acto de com-
pra para aquellas personas que no 
tienen recursos».  

En 2014, Mercadona donó en la 
provincia de Castellón más de 100 
toneladas de alimentos a entidades 

benéficas. Este acto se enmarca 
dentro de las acciones de compro-
miso social que Mercadona realiza 
en la provincia, como por ejemplo, 
las entregas diarias al comedor so-
cial gestionado por Cáritas en Cas-
tellón. Asimismo, Mercadona cola-
bora también con el Banco de Ali-
mentos de la provincia a través de 
la campaña de El Gran Recapte.

Mercadona dona más de 3.800 
kilos de alimentos a Cáritas 
La cadena de alimentos entrega unas tarjetas-sociedad que pueden ser usadas 
en varias compras hasta agotar el saldo en productos perecederos o frescos

Entrega de las tarjetas de Mercadona a Cáritas-Castellón. EL MUNDO 
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