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Un centenar de delegados/as se forman
en Guadalajara sobre la reforma laboral
Un centenar de delegados y delegadas de UGT
en Guadalajara han participado en la acción
formativa organizada por el sindicato dirigida a
informar sobre las novedades legislativas
introducidas por la nueva reforma laboral, una
formación que después los delegados y
delegadas trasladarán a sus centros de trabajo y
a las mejoras que se tienen que incorporar tanto
en materia de contratación como de negociación
colectiva.  En su intervención, el secretario
general de UGT Guadalajara, Francisco José
Sánchez, ha destacado que la formación a los
delegados y delegadas es un “objetivo
primordial”..

Por su parte, el secretario de Organización de UGT
Servicios Públicos CLM y responsable de esta
acción formativa, José Manuel Pinillos, ha
concretado que es ahora cuando las empresas
tienen que aplicar la reforma laboral. “Lo que
tratamos de hacer es formar a nuestros delegados
y delegadas para que tengan conocimiento de las
materias a abordar y de las mejoras que hay que
poner en marcha”. El sindicato viene impartiendo
charlas informativas en distintas localidades de la
región en relación con el impacto del RD-Ley
32/2021, de medidas urgentes para la reforma
laboral, garantía de la estabilidad en el empleo y
transformación del mercado de trabajo. 



Incertidumbre en los centros educativos
ante la retirada de las mascarillas 
Desde UGT Enseñanza Servicios Públicos
Castilla-La Mancha aseguran que la retirada de
la obligatoriedad del uso de mascarilla en los
centros educativos ha traído incertidumbre en la
Comunidad educativa.
Según explica Manuel Amigo, el responsable de
Enseñanza del sindicato en la región “desde
UGT Enseñanza CLM creemos que se podía
haber descompasado la fecha de retirada
general de la obligatoriedad de mascarillas en 

interiores, de la obligatoriedad del uso de la misma
en centros educativos, retrasando la medida unos
días en los centros educativos. De esta manera,
retrasando la retirada de la obligatoriedad, por
ejemplo, dos semanas, la Comunidad Educativa ya
estaría más habituada a la nueva situación y ya se
hubiera experimentado el funcionamiento de la
medida a nivel general”. Por otro lado, afirma “el
uso de la mascarilla ha sido uno de las medidas de
prevención principales Leer más...

https://www.ugtclm.es/2022/04/20/ugt-clm-avisa-de-la-incertidumbre-en-los-centros-educativos-ante-la-retirada-de-las-mascarillas-obligatorias/


 
Los sindicatos del SESCAM anuncian protestas
para exigir el regreso de la Carrera Profesional

Desde febrero de 2012 con la publicación de la Ley
1/2012, que actualmente sigue vigente, se
paralizaron la convocatorias de Carrera Profesional
en SESCAM, impidiendo a sus profesionales el
derecho a progresar en grados de desarrollo
profesional que valoraban de manera
individualizada sus conocimientos, experiencia
asistencial, actividades de investigación,
compromiso con la organización,…
A día de hoy todos los Servicios de Salud, salvo el
Sescam en Castilla La Mancha, tienen abierto este
proceso de acreditación
Desde 2012 las organizaciones Leer más...

Los sindicatos con representación en la Mesa
Sectorial (SATSE, CESM, CSIF, USICAM, USAE,
CCOO y UGT) han presentado hoy en rueda de
prensa en Toledo el inicio de las Movilizaciones
para conseguir la reanudación del sistema de
Carrera Profesional en el SESCAM.
Después de más de dos años de pandemia
entienden que es hora de que los agradecimientos
y aplausos pasen a materializarse en un verdadero
reconocimiento. Piden aquello que creen por
derecho les pertenece a todos los profesionales del
Sescam, y que hace ya más de 10 años les fue
arrebatado.

https://www.ugtclm.es/2022/04/21/los-sindicatos-con-representacion-en-la-mesa-sectorial-del-sescam-inician-movilizaciones-para-lograr-la-reanudacion-del-sistema-de-carrera-profesional/


Denuncian el deterioro del
servicio postal de Correos
en la comarca de Los
Montes de Toledo

UGT organiza las
jornadas “La seguridad y
la salud en el trabajo; un
derecho fundamental”
UGT Castilla-La Mancha organiza las jornadas
“La seguridad y la salud en el trabajo; un derecho
fundamental”, que tendrán lugar este lunes 25 de
abril en el Archivo Histórico Provincial de
Guadalajara. El acto enmarcado en la semana de
la salud y la seguridad en el trabajo comenzará a
las 10:30 y contará con expertos en la materia
que debatirán y reflexionarán sobre aspectos tan
importantes como los retos de la prevención de
riesgos laborales, los aspectos clave de la
seguridad y la salud en el trabajo, la
siniestralidad laboral en el marco estatal, o la
labor de la Inspección... Leer más

UGT se ha reunido con el alcalde de Los
Navalmorales (Toledo) para abordar el deterioro
del servicio público postal que está sufriendo la
comarca de Los Montes de Toledo debido al “plan
de desmantelamiento” llevado a cabo por la
dirección de Correos a través de recortes
sistemáticos.
Cuando hoy más que nunca se habla de la España
Vaciada, tanto el coordinador regional del sector
postal de UGT Servicios Públicos, Santiago
Gómez, Leer más...

https://www.ugtclm.es/2022/04/18/ugt-denuncia-el-deterioro-del-servicio-postal-de-correos-en-la-comarca-de-los-montes-de-toledo/


UGT Castilla-La Mancha
forma a sus delegados y
delegadas en lenguaje no
sexista e inclusivo

UGT y CCOO destacan
la importancia del HUB
Logístico de Airbus en
Albacete
El secretario general de UGT Albacete, Francisco
Javier González y la secretaria general de CCOO
Albacete, Carmen Juste, han subrayado la
importancia del inicio de las obras del nuevo
HUB Logístico de Airbus Helicopters en el
Parque Aeronáutico y Logístico de Albacete, que
afianzará a la ciudad como centro de referencia
mundial en el sector aeronáutico.
Los responsables sindicales de UGT y CCOO,
han celebrado que la multinacional apueste por
invertir y crear riqueza y empleo de calidad en
Albacete, valorando el alcance de la creación de
empleo, que generará Leer más... UGT Castilla La Mancha pone en marcha la acción

formativa “Lenguaje no sexista e inclusivo” incluida
en la mejora del Diálogo Social y la Negociación
Colectiva dirigida a las delegadas y delegados
sindicales de la región. El curso está cofinanciado
por el Ministerio de Trabajo y Economía Social y la
Junta. Para UGT CLM es necesario eliminar el
lenguaje discriminatorio que aún permanece en los
Convenios Colectivos y normalizar la
representación equilibrada entre hombres y
mujeres en los documentos sindicales ya que el
objetivo es la igualdad de género. Leer más...

https://www.ugtclm.es/2022/04/21/ugt-y-ccoo-albacete-destacan-la-importancia-del-inicio-de-las-obras-del-hub-logistico-de-airbus-en-albacete/
https://www.ugtclm.es/2022/04/21/ugt-castilla-la-mancha-forma-a-sus-delegados-y-delegadas-en-lenguaje-no-sexista-e-inclusivo/


El Pacto por el Desarrollo y
el Empleo, Albacete
Progresa, impulsa la
economía del conocimiento

Suspendidas las
movilizaciones de las
Brigadas de Fomento de
Castilla-La Mancha
Los comités de empresa y los sindicatos
representativos de los trabajadores de las
Brigadas de Fomento, CCOO CSIF, UGT y
STAS, han acordado «suspender temporalmente
las movilizaciones» que vienen llevando a cabo
desde el pasado mes de marzo, tras aceptar la
Administración «estudiar la viabilidad» de las
propuestas planteadas por la parte social en la
Mesa Técnica celebrada este miércoles que
pasan por cobertura de vacantes, renovación del
parque móvil y maquinaria, un plan   de
reestructuración y paralizar las licitaciones.
La Administración manifestó que en torno a estas
propuestas hay «una posibilidad de llegar a un
punto de encuentro», y ambas partes se han
dado un plazo, hasta el próximo 1 de junio, para
trabajar hacia el acuerdo.
«Toda la parte social ha mostrado que estas dos
licitaciones suponen un paso más hacia el
modelo de gestión que la Consejería de Fomento
está llevando a cabo, donde la figura de la
empresa privada cada vez abarca más tareas y
territorios. Con argumentos, datos de personal y
cifras, hemos desmontado estas licitaciones,
para lo que hemos planteado por escrito cuatro
propuestas concretas y concisas».

El Ayuntamiento de Albacete ha acogido esta tarde
una nueva reunión del Pacto por el Desarrollo y el
Empleo, Albacete Progresa, con la constitución de
la mesa que conforma el Eje 3, Economía del
conocimiento y digitalización y Presupuestos, que
cuenta con la concejala de Economía y Hacienda,
Recursos Humanos, Interior, Seguridad y
Patrimonio, María José López, como coordinadora.
Por parte de los agentes sociales, a esta sesión
han asistido el presidente de FEDA, Artemio Pérez;
mientras que Laura Martín Navarro ha asistido en
representación de UGT y Esther Ruiz lo ha hecho
por CCOO.
María José López ha recordado que el
Ayuntamiento de Albacete es consciente de que
existe un conjunto de actividades económicas que
necesitan un intensivo aporte del conocimiento
humano para generar valor y ofrecer a la sociedad
nuevos productos y servicios, que pueden ser
aprovechados por todas las ramas de la
producción. «Hablamos de la industria del
software, producción o postproducción audiovisual,
biotecnología, electrónica y comunicaciones,
nanotecnología y nanociencia y otras tecnologías,
y nuestro Consistorio está comprometido con ello»,
ha señalado la concejala albacetense, avanzando
que «en estos momentos existen proyectos en este
campo de los que se podría beneficiar nuestra
ciudad». Leer más... 

https://www.ugtclm.es/2022/04/21/reunion-del-pacto-por-el-desarrollo-y-el-empleo-albacete-progresa-para-impulsar-la-economia-del-conocimiento/
https://www.ugtclm.es/2022/04/22/suspendidas-las-movilizaciones-de-las-brigadas-de-fomento-de-castilla-la-mancha/
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