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“UGT seguirá saliendo a la calle hasta que se
consiga la igualdad real de todas las mujeres”
El secretario general de UGT Castilla-La Mancha,
Luis Manuel Monforte, y la secretaria de Igualdad
y Políticas Sociales, Marta Gil, han dado a conocer
en rueda de prensa el extenso programa de actos
que el sindicato ha preparado para la “Semana por
la igualdad”. 
Con el objetivo de hacer visible y de poner el foco
en las distintas discriminaciones a las que las
mujeres se tienen que enfrentar a diario pasando
muchas veces desapercibidas. 
Además, Monforte ha ofrecido datos regionales
que ponen de manifiesto que todavía queda mucho
camino por recorrer para alcanzar la igualdad real
y efectiva.

En cuanto a tasa de paro Castilla-La Mancha
también debe lamentar que tiene una de las
brechas de género más elevadas del país (9,28%,
solo por detrás de Ceuta (19,4%) y Extremadura
(9,52%). Y respecto a la brecha salarial, el
secretario general de UGT CLM resaltaba que las
mujeres de CLM cobran un 15,1 % menos que los
hombres. “Es cierto que hemos mejorado. Pero
todavía nos queda mucho por hacer para lograr
alcanzar la igualdad real y efectiva. Desde UGT
CLM confiamos en que la subida del SMI y la
puesta en marcha de nueva Reforma Laboral que
hemos conseguido, mejoren estos datos”.
Leer más...

https://www.ugt.es/el-primer-objetivo-en-2022-es-la-subida-de-los-salarios
https://www.ugtclm.es/2022/02/28/ugt-clm-seguira-saliendo-a-la-calle-y-celebrando-el-8m-hasta-que-se-consiga-la-igualdad-real-y-efectiva-de-todas-las-mujeres/


UGT Castilla-La Mancha ha conmemorará el Día
Internacional de la Mujer con diferentes actos
repartidos por toda la región. Jornadas,
concentraciones, concursos literarios y un café-
tertulia son algunas de las citas que llenarán la
agenda del sindicato con motivo del 8M.
El lunes 7 de marzo, en Toledo se celebrará la
Jornada “Mujeres en la historia y en el movimiento
sindical”. El objetivo es hacer visibles a todas las
mujeres que han dedicado sus vidas a la lucha
sindical. También en Toledo, ya el día 8, UGT
participará en la manifestación que convoca el
Consejo Local de la Mujer –del que forma parte
UGT-, manifestación que partirá a las 18:30 horas
del Parque de la Vega.
  

El día 7 de marzo en Albacete –en la sede de
UGT- tendrá lugar el Café Tertulia “Aventuras y
desventuras laborales de mujeres”, un foro en el
que participarán Teresa Losa, política; María Luz
Fresneda, responsable provincial de Fademur;
Teresa Carrión, trabajadora del sector del taxi;
Aurora Boral, teleoperadora; María del Carmen
Bautista, soldadora; y Ángeles López, agricultora,
quienes contarán su experiencia de mujer en un
mundo de hombres. En Albacete, un día más tarde
–el 8 de marzo- UGT y CCOO estarán a las 12:00
horas a las puertas del Ayuntamiento de la capital
para protagonizar una concentración que lleva por
lema “Con las mujeres trabajadoras, con el
derecho a la igualdad efectiva”. 

UGT conmemora el Día de la Mujer con
diversos actos repartidos por toda la región 



UGT Castilla-La Mancha ha

organizado la charla: “La

discriminación en el deporte. Género y

diversidad sexual”, en la que se

hablado de la necesidad de aplicar la

perspectiva de género en todos los

ámbitos de la vida, incluido el deporte.

Tanto en ámbitos profesionales como

en deportistas aficionados. 

Tal y como reconoce la Secretaria de

Igualdad y Políticas Sociales, Marta

Gil: “es necesario analizar cómo el

género y la orientación sexual de una

persona marca las prácticas deportivas

futuras”. Para profundizar en estos

asuntos han participado en la charla

Almudena García, una de las

capitanas del Club de Rugby Toledo y

la investigadora en la Universidad de

Castilla-La Mancha, Ana María Magaz,

experta en seguridad deportiva.

Leer más...

Ana González cuenta su
experiencia de mujer sindicalista
"Soy Mujer"
Ana González, secretaria general de FeSMC de UGT CLM,
ha contado en su experiencia de mujer sindicalista en un
mundo de hombres. Ha sido una de las ponentes de la
jornada "Soy Mujer" que organiza Encastillalamancha.es,
donde ha estado acompañada por el secretario general de
UGT CLM, Luis Manuel Monforte; el secretario de
Organización de UGT CLM, Javier Flores; y los secretarios
generales de UGT Servicios Públicos CLM y UGT FICA CLM,
Carmen Campoy y Raúl Alguacil. Leer más...

UGTmuestra su preocupación
por la inclusión sociolaboral
de las mujeres gitanas
UGT CLM ha mostrado su preocupación con respecto a la
inclusión sociolaboral de las mujeres gitanas durante la charla
organizada durante el día de hoy junto a la Federación Gitana
Regional de Asociaciones de Castilla-La Mancha. Desde el
sindicato, consideran de suma importancia su visibilización y
empoderamiento tanto para erradicar la discriminación que
sufren como para darles el reconocimiento social que
merecen.
“Las mujeres nos enfrentamos todos los días a situaciones de
desigualdad, que nos recuerdan que tenemos que seguir
luchando por nuestros derechos. Leer más...

UGT CLM visibi l iza
la discr iminación en
el deporte por
razones de género 
 o diversidad sexual

https://www.ugtclm.es/2022/03/01/ugt-clm-visibiliza-la-discriminacion-en-el-deporte-por-razones-de-genero-o-diversidad-sexual/
https://www.ugtclm.es/2022/03/02/las-mujeres-pensionistas-sufren-una-brecha-del-34/
https://www.ugtclm.es/2022/03/02/ugt-clm-visibiliza-a-la-mujer-gitana-en-busca-de-mejorar-y-contribuir-su-acceso-al-mercado-laboral/


 
A escasos días de la celebración del Día
Internacional de la Mujer, UGT Castilla-La Mancha
ha denunciado que la precariedad laboral que sufre
la mujer se acentúa cuando esta llega a la edad de
jubilación ya que, a partir de dicha etapa de su
vida, su brecha en las pensiones se dispara hasta
el 34%.

"Las mujeres pensionistas sufren una brecha del 34%"

Estos datos fueron ofrecidos en la rueda de prensa
protagonizada en Toledo por la secretaria de
Política Institucional y Políticas Territoriales de
UGT Confederal, Cristina Estévez; el secretario
general de UGT CLM, Luis Manuel Monforte; y la
secretaria de Empleo y Políticas Sindicales de UGT
Castilla-La Mancha, Isabel Carrascosa. Leer más...

https://www.ugtclm.es/2022/03/02/las-mujeres-pensionistas-sufren-una-brecha-del-34/


El sindicato advierte de la
fuga de profesionales
sanitarios a Madrid
UGT Servicios Públicos ha pedido hoy al Sescam celeridad en
los procesos selectivos de los profesionales de la Sanidad, tanto
para estabilizar plantillas -permitiendo que los profesionales
ocupen plazas de forma estable-, como para evitar que estos
trabajadores y trabajadoras acaben marchándose a Madrid en
busca de una plaza fija y es que la comunidad vecina de Toledo
y Guadalajara se encuentra en estos momentos resolviendo sus
procesos de oposición. En una rueda de prensa celebrada en
Toledo, los responsables de Sanidad del sindicato en la región y
en la provincia, Fernando Peiró e Inés Pedreño, han advertido
de la fuga de profesionales que se puede dar en Castilla-La
Mancha –y que ya ha comenzado- si la administración no
refuerza las plantillas a través de plazas estructurales.
Leer más...

Denuncian el acoso
sufrido por un
delegado de
prevención de
Guadalajara
UGT ha denunciado ante la Inspección

de Trabajo de Guadalajara el acoso e

incluso las agresiones verbales

sufridas por un delegado de

prevención del sindicato por parte de

la empresa ATE, subcontrata de GXO

Logistics en la plataforma de Carrefour

Miralcampo. El sindicato viene

denunciando desde hace tiempo la

falta de medidas de prevención y el

incumplimiento de la normativa al

respecto. La última demanda realizada

fue pedir a la empresa que entregue

ropa de abrigo a sus trabajadores y

trabajadora. En esta ocasión y ante

dicha petición, la empresa ha

intensificado su presión y acoso contra

el delegado de prevención y contra

todo aquel otro trabajador al que ven

hablando con él, llegando incluso el

delegado a recibir insultos, agresiones

verbales y amenazas de agresiones

físicas. Leer más...

UGT ha dado a conocer hoy en rueda de prensa el “grave
conflicto laboral” que sufren los trabajadores del Ayuntamiento
de Pozohondo, sin convenio colectivo desde diciembre de 2014
y con una Corporación municipal –con la alcaldesa a la cabeza-
que se niega a convocar la mesa negociadora. Leer más...

UGT denuncia al Ayuntamiento
de Pozohondo por vulnerar
derechos fundamentales

https://www.ugtclm.es/2022/03/01/ugt-advierte-de-la-fuga-de-profesionales-sanitarios-a-madrid-si-el-sescam-no-agiliza-los-procesos-selectivos/
https://www.ugtclm.es/2022/02/26/ugt-denuncia-a-la-inspeccion-de-trabajo-de-guadalajara-el-acoso-y-las-agresiones-verbales-sufridas-por-un-delegado-de-prevencion/
https://www.ugtclm.es/2022/02/28/ugt-denuncia-en-los-juzgados-al-ayuntamiento-de-pozohondo-por-vulnerar-el-derecho-fundamental-de-los-trabajadores-a-la-negociacion-colectiva/


UGT CLM valora
positivamente el incremento
de la contratación indefinida
pero exige una subida de los
salarios en convenio acorde
a la situación económica

Comienzan las acciones
formativas del Diálogo Social
y de la Negociación
Colectiva

UGT CLM cree en el Diálogo Social y la
Negociación Colectiva como vehículo de mejora y
de fortalecimiento de las condiciones laborales de
los trabajadores y trabajadoras en el desempeño
de sus actividades y como un elemento
constituyente de la sociedad actual.
Un ejemplo reciente lo encontramos en la nueva
Ley de la Reforma Laboral, que ha sido el
exponente más claro y elocuente del Diálogo
Social en nuestro país en los últimos tiempos.La
Negociación Colectiva y el Diálogo Social son dos
instrumentos clave para construir una sociedad
más justa e igualitaria,Leer más

 

El paro ha subido ligeramente en CLM,
concretamente en el mes de febrero se ha un
registrado un 0.64 % más de parados en la
comunidad, que acumula 149.919 desempleados.
Mientras que si lo comparamos con el mismo mes
de 2021 el paro ha bajado un 23,11 %. Por
sectores el paro sube en Castilla-La Mancha en
agricultura y servicios y baja en industria y
construcción. 
La secretaria de Política Sindical y Empleo de
UGT Castilla-La Mancha Isabel Carrascosa ha
valorado los últimos datos del paro relativos al
mes de febrero.Leer más...

https://www.ugtclm.es/2022/03/03/ugt-clm-comienza-las-acciones-formativas-del-dialogo-social-y-la-negociacion-colectiva/
https://www.ugtclm.es/2022/03/02/ugt-clm-valora-positivamente-el-incremento-de-la-contratacion-indefinida-pero-exige-una-subida-de-los-salarios-en-convenio-acorde-a-la-situacion-economica/


lEl secretario general de UGT Albacete,
Francisco Javier González y la secretaria
general de CCOO Albacete, Carmen Juste,
protestan en contra del cierre inminente de las
sucursales de Unicaja Banco-Liberbank en los
municipios de Bienservida, Hoya-Gonzalo,
Lezuza, Mahora, Ontur y Villamalea.
En Castilla-La Mancha, el ERE planteado por
Unicaja Banco-Liberbank afectaría a más 261
personas trabajadoras. En Albacete, supondría
el despido de 52 y en la provincia, 19. Un
cierre definitivo de 6 oficinas que ha puesto en
pie de guerra a los vecinos, vecinas y
Ayuntamientos contra la entidad bancaria.
Leer más...

UGT y CCOO Albacete
protestan ante el cierre
de sucursales previsto
por Unicaja Banco-
Liberbank

UGT Ciudad Real forma a sus
delegados y delegadas para
que apliquen la nueva
Reforma Laboral en sus
centros de trabajo
La residencia Santo Tomás de Villanueva de Ciudad
Real ha acogido este jueves una asamblea
informativa de UGT que ha servido para formar a
delegados y delegadas de la provincia en la nueva
Reforma Laboral.
La secretaria general de UGT Ciudad Real, Alfonsi
Álvarez ha subrayado la importancia de conocer
detalladamente el contenido de este acuerdo
histórico . Leer más

Ratios de hasta 30 pacientes
por enfermera en el Hospital
de Parapléjicos de Toledo
UGT Servicios Públicos ha pedido al Sescam que
cree la categoría de “Investigador” para que estos
trabajadores y trabajadoras dejen de estar en el
“cajón desastre” de los Técnicos Titulados
Superiores. Por otro lado, UGT Servicios Públicos
pide una adecuación de la plantilla del Hospital
Nacional de Parapléjicos a las necesidades que
presentan los pacientes y usuarios del mismo para
que la atención sea de calidad. Lamenta que, en
ocasiones y en algunas unidades, el ratio llega a ser
de 30 pacientes por enfermera, Leer más...

https://www.ugtclm.es/2022/03/03/ugt-y-ccoo-albacete-protestan-ante-el-cierre-de-sucursales-previsto-por-unicaja-banco-liberbank/
https://www.ugtclm.es/2022/02/24/ugt-ciudad-real-forma-a-sus-delegados-y-delegadas-para-que-apliquen-la-nueva-reforma-laboral-en-sus-centros-de-trabajo/
https://www.ugtclm.es/2022/03/04/ugt-denuncia-ratios-de-hasta-30-pacientes-por-enfermera-en-el-hospital-de-paraplejicos-y-lamenta-la-situacion-del-personal-investigador-estatutario-y-laboral/

