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UGT sale a la calle para exigir que la
salud laboral sea un derecho fundamental
.Decenas de delegadas y delegados sindicales
de UGT y CCOO de Castilla-La Mancha se han
concentrado este mediodía en cada una de las
cinco capitales de provincia de la región para
recordar a las y los trabajadores víctimas de la
siniestralidad laboral, que las estadísticas siguen
señalando como más sangrante, grave y
dramático de los problemas del mundo del
trabajo.
Durante las concentraciones, casi todas ellas
bajo la lluvia, los responsables de ambos
sindicatos han leído el Manifiesto unitario
elaborado por las Confederaciones de UGT y
CCOO con motivo de la celebración, hoy del Día 

Internacional de la Salud y Seguridad en el
Trabajo, que este año lleva por título “La
prevención en el centro de la recuperación. Hacer
de la salud laboral un derecho fundamental”
El secretario de Salud Laboral de UGT Castilla-La
Mancha, Javier Flores, señaló en la concentración
de Toledo que “hoy no hay nada que celebrar, todo
lo contrario, es un día para lamentar” y es que “en
lo que llevamos de año más de 10 castellano-
manchegos han perdido la vida por el mero hecho
de ganarse el pan cada día”.
"Trabajadores con toda una vida por delante han
puesto punto y final a su historia y lo han hecho
trabajando. Leer más...

https://www.ugtclm.es/2022/04/28/ugt-y-ccoo-exigen-a-las-empresas-de-clm-que-cumplan-la-ley-de-prevencion-y-reclaman-mas-implicacion-de-la-administracion-en-la-lucha-contra-la-siniestralidad-laboral/




Monforte reclama la puestas en marcha de la
figura del delegado territorial de prevención 
En el marco del Día Mundial de la Seguridad y la
Salud en el Trabajo, UGT Castilla-La Mancha ha
celebrado hoy en Guadalajara la jornada “La
seguridad y la salud en el trabajo, un derecho
fundamental”, foro en el que se han dado cita
expertos que han abordado aspectos tan
importantes como los retos de la prevención de
riesgos laborales,, los aspectos clave de la
seguridad en el trabajo, los riesgos psicosociales
o la labor de la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social.

 

En este encuentro el secretario general de UGT
Castilla-La Mancha, Luis Manuel Monforte, ha
reclamado la figura del delegado territorial de
prevención con el fin de llevar la cultura de la
prevención a todas aquellas empresas que no
cuentan con representación sindical, “empresas
pequeñas a las que es difícil que lleguen las
medidas”. Ha añadido que la región sigue teniendo
cifras “desalentadoras” en cuanto a accidentes de
trabajo, sobre todo la provincia de Guadalajara, y
ponía el foco tanto Leer más...

https://www.ugtclm.es/2022/04/25/monforte-reclama-la-figura-del-delegado-territorial-de-prevencion-para-luchar-contra-la-lacra-de-la-siniestralidad-laboral-en-la-region/




UGT valora el Acuerdo Estratégico para la
Prevención de Riesgos Laborales de CLM

Para el secretario general de la Unión General de
Trabajadoras y Trabajadores en la región es
preciso –tal y como recoge este acuerdo-
concienciar a la sociedad en su conjunto sobre la
importancia de la seguridad y la salud laboral,
adaptando de manera progresiva la acción
preventiva a las nuevas realidades. “Hace unos
años no hablábamos de teletrabajo, riesgos
psicosociales… Términos con los que ahora
estamos totalmente familiarizados y que deben
incluirse en cualquier plan que luche contra la
siniestralidad laboral”. Leer más...

El secretario general de UGT Castilla-La Mancha,
Luis Manuel Monforte, considera un avance
importante el Acuerdo Estratégico para la
Prevención de Riesgos Laborales 2022-2026
firmado hoy en Guadalajara entre el Gobierno
regional, UGT, CCOO y CECAM, un acuerdo –ha
dicho- que es el “primer paso de un largo camino
que tenemos que ir recorriendo de la mano”. 
Durante el acto de firma, Luis Manuel Monforte ha
abogado por la necesidad de “impulsar” y
“promocionar” espacios de trabajo seguros y
saludables.

https://www.ugtclm.es/2022/04/29/monforte-valora-que-el-acuerdo-es-un-primer-paso-para-avanzar-y-luchar-contra-la-siniestralidad-laboral-de-clm/


 
UGT y CCOO llaman a salir a la calle este 1º de
Mayo por los derechos de los trabajadores/as

Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el
Trabajo.
El secretario general de UGT CLM, Luis Manuel
Monforte, ha dicho que, después de dos años de
pandemia, “nada nos hacía imaginar que íbamos a
tener una situación tan complicada como la que
estamos viviendo debido a la invasión de Ucrania”.
Apuntaba que en la crisis del Covid los sindicatos
fueron esenciales y que lo seguirán siendo con
esta nueva realidad ya que “tenemos que seguir
exigiendo mejoras salariales”.
Monforte ha recordado hitos importantes, como la
derogación de las pensiones o la Leer más...

UGT y CCOO Castilla-La Mancha han sumado hoy
sus voces para pedir a la ciudadanía que salga a la
calle este 1º de Mayo y es que –aunque reconocen
que se han conseguido avances muy importantes
en nuestro mercado de trabajo- consideran que
aún hay mucho por hacer y por mejorar en
derechos de la clase trabajadora. Los secretarios
generales de ambos sindicatos en la región, Luis
Manuel Monforte y Paco de la Rosa, así como los
responsables provinciales de UGT y CCOO, Javier
Flores y Federico Pérez, han presentado en Toledo
–en rueda de prensa- las movilizaciones
convocadas en Castilla-La Mancha con motivo del 

https://www.ugtclm.es/2022/04/26/ugt-y-ccoo-llaman-a-salir-a-la-calle-este-1o-de-mayo-para-pedir-mas-salarios-y-seguir-avanzando-en-los-derechos-de-la-clase-trabajadora/


UGT Albacete pone en
marcha dos guías para
reducir la siniestralidad
laboral

UGT FICA lamenta la
pérdida en accidente
laboral del compañero
Francisco Delgado,
delegado de UGT 
UGT FICA Castilla-La Mancha lamenta la pérdida
de un gran compañero, un gran sindicalista y una
gran persona. Francisco Delgado salió ayer de
su trabajo –en la fábrica de Cemex en Yepes
(Toledo)- para reunirse con su familia pero,
desgraciadamente, no llegó a casa. Un fatal
accidente de tráfico en el límite de la carretera
entre Yepes y Aranjuez se ha llevado a nuestro
compañero para siempre, uno de tantos
accidentes “in itinere” que, lamentablemente, se
repiten tan a menudo en las carreteras españolas
y acaban con la vida de tantos compañeros y
compañeras.
Paco contaba con una larga trayectoria en la
UGT, y concretamente en la empresa Cemex y
en el sector cementero, del que fue delegado y
coordinador de la ya extinta MCA UGT en
Andalucía, además de miembro de la ejecutiva
provincial de la Federación, y durante un breve
periodo, también coordinador federal del sector
cementero de UGT FICA.
Leer más...

El departamento de prevención de riesgos
laborales de UGT Albacete ha elaborado dos guías
para reducir la siniestralidad laboral en la
provincia. Se trata de la Guía de práctica para la
prevención de accidentes in itinere y en misión, y
la guía para la prevención de patologías no
traumáticas.
El secretario general de UGT en Albacete,
Francisco Javier González García ha presentado
ambos manuales con los que el sindicato pretende
disminuir la tasa de accidentes y siniestralidad
laboral en la provincia. Este jueves se celebra el
Día de la Seguridad y la Salud Leer más...

https://www.ugtclm.es/2022/04/26/ugt-fica-lamenta-la-perdida-en-accidente-laboral-del-companero-francisco-delegado-delegado-de-ugt-en-la-fabrica-de-cemex-en-yepes-toledo/
https://www.ugtclm.es/2022/04/27/ugt-albacete-pone-en-marcha-dos-guias-para-reducir-la-siniestralidad-laboral/


El sindicato lamenta el
aumento del desempleo    
 y que afecte de forma tan
importante a las mujeres

Delegados/as de UGT y
CCOO se encierran en
las oficinas de Correos
de CLM
Representantes de UGT y CCOO de toda la
región se han encerrado en las oficinas
principales de las Jefaturas Provinciales de
Correos, para protestar por la reconversión y el
desguace del Servicio Postal Público. Este
encierro se enmarca en las movilizaciones que
los sindicatos mayoritarios CCOO y UGT están
llevando a cabo bajo el lema “SALVEMOS
CORREOS” y que tiene en el horizonte más
inmediato la convocatoria de huelga general los
próximos días 1, 2 y 3 de junio. UGT y CCOO
denuncian la política de abandono del servicio
Leer más...

UGT Castilla-La Mancha lamenta el incremento del
paro registrado en el primer trimestre de 2022 y
advierte de que los datos publicados hoy por la
Encuesta de Población Activa ponen en evidencia
que no se puede bajar la guardia.
La secretaria de Empleo y Política Sindical de UGT
CLM, Isabel Carrascosa, resalta los malos datos
en cuanto a desempleo femenino ya que el paro ha
aumentado entre las mujeres un 16,7%, frente a
una subida del 0,25% entre los hombres.El
descenso del Leer más...

https://www.ugtclm.es/2022/04/27/delegados-y-delegadas-de-ugt-y-ccoo-se-encierran-en-la-jefatura-provincial-de-correos-de-albacete-bajo-el-lema-salvemos-correos/
https://www.ugtclm.es/2022/04/28/ugt-lamenta-el-incremento-del-desempleo-en-la-region-y-que-este-aumento-afecte-de-forma-tan-importante-a-las-mujeres/


Los sindicatos con representación en la Mesa
Sectorial (SATSE, CESM, CSIF, USICAM, USAE,
CCOO y UGT) han comenzado en Toledo con las
movilizaciones para conseguir la reanudación de la
Carrera Profesional en el SESCAM. Desde febrero
de 2012 se paralizaron la convocatorias de Carrera
Profesional en el SESCAM, impidiendo a sus
profesionales el derecho a progresar en grados de
desarrollo profesional.

Recuerdan que hoy todos los Servicios de Salud
del Sistema Nacional de Salud, a excepción del
SESCAM en Castilla-La Mancha, tienen abierto
estos procesos de acreditación; lo que está
suponiendo fuga de profesionales con gran
experiencia y formación de nuestra comunidad
hacia otros servicios de salud del territorio
nacional, donde si se lo están reconociendo.
Leer más...

Comienzan las movilizaciones en el Sescam
para la reanudación de la Carrera Profesional

https://www.ugtclm.es/2022/04/29/los-sindicatos-con-representacion-en-el-sescam-comienzan-hoy-las-movilizaciones-para-lograr-la-reanudacion-del-sistema-de-carrera-profesional/

