
S. NAVARRO CASTELLÓ

n Los sindicatos y la patronal ce-
rámica se han citado para el pró-
ximo martes, día , a una nueva
reunión en la que previsiblemen-
te quedará cerrado el IV Conve-
nio Autonómico del Azulejo, que
sendas partes negocian sin éxito
desde enero.

Esta nueva reunión  se produ-
ce tras la última oferta  puesta so-
bre la mesa por los sindicatos CC
OO y UGT, tras escuchar sus res-
pectivas asambleas de delega-
dos. La contraoferta de los sindi-
catos responde a planteada por la
patronal Ascer en la reunión del
pasado día . Los empresarios
advirtieron a los representantes
de los trabajadores que esa era su
última propuestas y que la retira-

rían si no era aceptada antes del
día  de agosto. La reunión del
próximo martes se presenta
como última oportunidad para
sellar un acuerdo.

La propuesta final de Ascer en
la mencionada reunión del pasa-
do día  jueves, que los sindica-
tos rechazaron, para cerrar el co-
lectivo autonómico de la cerámi-

ca por parte ofrecía unos incre-
mentos salariales del , para
, , para  e idéntico
porcentaje para . Los sindi-
catos también rebajaron sus pre-
tensiones iniciales y plantearon
una subida salarial del , para
, del , para  y del
, para el tercer año de vigen-
cia del convenio más una reduc-
ción de la jornada laboral de  ho-
ras anuales.

CC OO y UGT mantiene su de-
manda de incorporar al convenio
la cláusula de revisión salarial y
la reducción de jornada.

El convenio del azulejo es pie-
za clave en la economía de la pro-
vincia de Castelló y  afecta de ma-
nera directa a . operarios y
unas  empresas. 

Sindicatos y Ascer se citan el martes
para cerrar el convenio del azulejo 
 CC OO y UGT mantienen la demanda de la cláusula de garantía salarial y reducción de la jornada  

La última reunión se celebró el pasado día 19 de este mes. CARME RIPOLLÉS

LEVANTE DE CASTELLÓ CASTELLÓ

nLa Diputación de Castelló prevé
un cierre del mes de julio que su-
perará el   de ocupación turís-
tica inicialmente previsto gracias
al buen comportamiento del sec-
tor en este mes estival. Como
principales características dife-
renciadoras de esta campaña es-
tival respecto a la de otros años, la
información del Patronato Pro-
vincial de Turismo, según la en-
cuesta realizada periódicamente
a establecimientos turísticos de la
provincia, apunta a un mejor
comportamiento en la ciudad de
Castelló, que ha visto incremen-
tada su ocupación hotelera hasta
el , un índice elevado tenien-
do en cuenta el periodo del año
del que se trata.

La diputación
prevé una
ocupación
hotelera de más
del 85 % en julio
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n La Diputación implica al talen-
to de arquitectos e ingenieros de
la provincia en su apuesta por lle-
var la cerámica castellonense a
calles y plazas de los municipios
de Castelló. Así, el Gobierno Pro-
vincial ha convocado ya el con-
curso de ideas 'Som Cerámica a la
Regeneración Urbana' como par-
te de su Plan Cerámico de Rege-
neración Urbana que llevará a
aplicar cerámica de la provincia a
la regeneración de espacios pú-
blicos cedidos por los ayunta-
mientos. 

Con esta convocatoria, se da
inicio a la segunda parte de esta
iniciativa que consiste en un con-
curso de ideas dirigido a equipos
multidisciplinares en arquitectu-

ra, ingeniería y planificación para
desarrollar los proyectos de me-
jora que propondrán a los ayun-
tamientos. Los tres proyectos ga-
nadores, elegidos por un jurado
técnico independiente, serán eje-
cutados y financiados al  por
la Diputación.

Así lo ha anunciado el diputado
de Promoción Económica, Salva-
dor Aguilella, que durante estos
días está visitando los espacios
que los ayuntamientos han cedi-
do para tal fin. Desde Atzaneta,
Aguilella ha explicado que «he-
mos ideado una ambiciosa actua-
ción con la que todos salen bene-
ficiados: los pueblos mejorarán
sus espacios a disposición de sus
vecinos, las empresas cerámicas
verán expuestos sus mejores pro-
ductos donde se podrá compro-
bar sus prestaciones, pondremos
en valor el talento de arquitectos
e ingenieros y adelantaremos en
el objetivo de convertir a la cerá-
mica  una constante del paisaje
urbano provincial».

Los equipos tienen de plazo
hasta el  de septiembre para
presentar sus propuestas. Entre
los criterios a valorar por el jurado
técnico, figuran la seguridad, fun-
cionalidad y accesibilidad; la sos-
tenibilidad y criterios ambienta-
les, y la integración del material
cerámico. La Diputación ha pues-
to a disposición de los concursan-
tes un espacio web en el que pue-
den consultar toda la información
relevante sobre el concurso:
https://somceramica.dipcas.es/e
s/

Con esta iniciativa, la Diputa-
ción ha sumado un gran pacto por
la cerámica para seguir generan-
do nuevas oportunidades econó-
micas y de desarrollo en los mu-
nicipios de la provincia. Y es que
para la creación de esta iniciativa,
el Gobierno Provincial ha impli-
cado tanto a los ayuntamientos de
Castelló, a los principales colecti-
vos y profesionales del sector ce-
rámico como a los prescriptores y
empresas castellonenses.

Convocado el concurso de ideas ‘Som
Cerámica’ para la regeneración urbana
 La convocatoria, impulsada
por la diputación, pretende
fomentar la cerámica en
proyectos municipales 
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n La Universitat Jaume I de Cas-
telló ha situado cinco materias
académicas en el prestigioso Aca-
demic Ranking of World Univer-
sities (ARWU) elaborado por la Jia
Tong University de Shanghai, se-
gún recoge el Global Ranking of
Academic Subjects  en el que
la UJI aparece en Economía, Quí-
mica, Ciencia de los Materiales,
Agricultura y Gestión.

Las materias de Economía y
Química, se sitúan en el rango de
las - mejores universida-
des en estos ámbitos de conoci-
miento, la séptima y novena de las
españolas. Ciencia de los Materia-
les y Agricultura, que se incluye
por primera vez, en el rango de
-, décimo y décimo nove-
na de España, y Gestión, que tam-
bién está por primera vez en el
rango -.

La UJI sitúa cinco materias en el
prestigioso ranking Shanghai 

n Un total de . vehículos
diésel de la provincia de Castelló,
entre turismos, camiones, furgo-
netas, autobuses, motocicletas o
tractores, se verán afectados por la
subida de los impuestos aplicados
al diésel que plantea Pedro Sán-
chez. La senadora del Partido Po-
pular de la provincia de Castelló,
Salomé Pradas, ha criticado la me-
dida y asegurado que «el PSOE
hace lo que mejor se le da, que es
subir impuestos».

IMPUESTOS AL DIÉSEL

Casi 250.000 vehículos
afectados en Castelló
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