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"Castilla-La Mancha tiene una evolución de
los precios muy desalentadora”
UGT Castilla-La Mancha muestra su
preocupación por los datos del IPC de marzo
hechos públicos por el Instituto Nacional de
Estadística. El sindicato lamenta que la región
siga encabezando el crecimiento de los precios
en nuestro país, con lo que ello supone para
miles de trabajadores y trabajadoras que ven
mermado su poder adquisitivo.
La secretaria de Empleo y Política Sindical de
UGT CLM, Isabel Carrascosa, advierte de que
son unas cifras muy desalentadoras que, de
mantenerse en el tiempo, colocarían a la región
en una situación muy delicada".
.

Para UGT es hora de ir más allá de las medidas
adoptadas hasta ahora y tender hacia un control de
los precios ya que “lo que está en juego es la
posibilidad de que muchas familias castellano-
manchegas puedan llenar la cesta de la compra”.
UGT propone, no solo la contención de los precios,
también subir los salarios. “’Ahora más salarios’ es
un lema que desde UGT vamos a mantener con
fuerza en los próximos meses. Solo el 16% de los
convenios de nuestro país tiene cláusula de
revisión salarial. Con la inflación actual que
sufrimos, es algo que se ha de extender al
conjunto de los convenios”. Leer más...

https://wp.me/pa4smK-263


UGT gana las elecciones sindicales en la
empresa de logística DHL de Quer
UGT ha vuelto a convertirse en la primera fuerza
sindical en el Comité de Empresa de DHL en
Quer (Guadalajara), donde -tras las elecciones
celebradas- la Unión General de Trabajadoras y
Trabajadores se ha hecho con 6 de los 9
delegados que componen el comité.
La empresa de logística DHL cuenta con una
plantilla de 244 trabajadores y trabajadoras,
quienes llevan 12 años confiando en UGT como
principal fuerza sindical.

UGT muestra su satisfacción por los resultados
cosechados y agradece la confianza depositada,
una confianza que no hace más que reforzar el
compromiso del sindicato con todos los
trabajadores y trabajadoras de esta empresa de
logística de la provincia de Guadalajara.
Estos resultados son fruto del esfuerzo de la
organización sindical y de sus delegados y
delegadas, y animan a seguir luchando por los
derechos de todos los trabajadores. Leer más...

https://www.ugtclm.es/2022/04/09/ugt-gana-las-elecciones-sindicales-en-la-empresa-de-logistica-dhl/


 

UGT CLM introduce el
Coaching en su oferta
formativa para
delegados/as sindicales
Durante los meses de abril y mayo, UGT Castilla-
La Mancha va a impartir en las cinco provincias
de la región un taller de Coaching dirigido a la
formación de delegados y delegadas sindicales y
a proporcionar a estos las herramientas
necesarias para mejorar sus habilidades en la
negociación colectiva.
Dentro de los Planes de Formación dirigidos a la
mejora del Diálogo Social y la Negociación
Colectiva en el ámbito de Castilla-La Mancha, se
trata de un curso novedoso y pionero y es que
pocas veces el Coaching ha sido incluido en la
oferta formativa del ámbito sindical.
La secretaria de Formación y Proyectos de UGT
CLM Begoña García, destacaba la importancia
de mantener una oferta formativa permanente
para los delegados/as y afiliados/as, “oferta que
va siempre encaminada a mejorar los resultados
de las actuaciones de diálogo social y de
negociación colectiva”. Añadía que las acciones
formativas “son ejes fundamentales de nuestra
acción sindical y de nuestra forma de entender
las relaciones laborales”.

Estos son los lugares y fechas de impartición del
taller: Albacete, 27 de abril; Cuenca, 3 de mayo;
Guadalajara, 4 de mayo; Ciudad Real, 17 de mayo;
y Toledo, 18 de mayo
Las personas interesadas en asistir a este y al
resto de cursos que ofrece UGT Castilla-La
Mancha pueden informarse e inscribirse en el
teléfono 925 96 08 61 o en el email
inscripciones@clmancha.ugt.org.
Leer más...

https://www.ugtclm.es/2022/04/12/ugt-castilla-la-mancha-introduce-el-coaching-en-su-oferta-formativa-para-delegados-y-delegadas-sindicales/
https://www.ugtclm.es/2022/04/12/ugt-castilla-la-mancha-introduce-el-coaching-en-su-oferta-formativa-para-delegados-y-delegadas-sindicales/


"Lamentamos que el nuevo
sistema de acceso a la
función docente se aplique
sólo en las plazas de
estabilización"

“Es urgente reforzar el
nivel asistencial y buscar
profesionales para
asegurar la estabilidad
de las plantillas”
Tras más de 2 años de pandemia por la Covid-19
se ha puesto de manifiesto la importancia de la
Atención Primaria, fundamentalmente por ser un
problema de salud comunitaria y no solo de salud
individual.
Según Fernando Peiró, responsable de Sanidad
de UGT en Castilla-La Mancha, se requiere un
abordaje desde la perspectiva comunitaria, y ahí
la Atención Primaria y Comunitaria es
imprescindible. Leer más...

UGT Enseñanza Servicios Públicos Castilla-La
Mancha valora que el Consejo de Ministros
apruebe el Real Decreto que modifica el ingreso a
la función docente de manera transitoria, pero
muestra su desacuerdo en algunos aspectos.
Según explica Manuel Amigo, responsable de
Enseñanza del sindicato en la región, este Real
Decreto recoge parte de las propuestas de UGT.
“Tal y como solicitamos habrá pruebas no
eliminatorias y mayor valoración de la experiencia
docente". Leer más...

https://www.ugtclm.es/2022/04/12/es-urgente-reforzar-este-nivel-asistencial-y-buscar-profesionales-para-asegurar-la-estabilidad-de-las-plantillas/
https://www.ugtclm.es/2022/04/12/ugt-clm-lamenta-que-el-nuevo-sistema-transitorio-de-acceso-a-la-funcion-publica-docente-se-aplique-solo-en-las-plazas-de-estabilizacion/

