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El 33% de las personas desempleadas de
Castilla-La Mancha lo son de larga duración
UGT Castilla-La Mancha ha pedido una profunda
renovación de las Políticas Activas de Empleo
que termine con los desajustes que existen entre
la oferta y la demanda de empleo, unos
desajustes que son el origen del paro estructural.
En rueda de prensa -y acompañada por el
secretario de Organización de UGT CLM, Javier
Flores-, la secretaria de Empleo y Política
Sindical de UGT en la región, Isabel
Carrascosa, ha defendido la necesidad de poner
en marcha políticas de empleo que se adapten a
la realidad de cada persona desempleada,
“dando respuestas diferentes a los problemas de.

cada una de ellas”. En Castilla-La Mancha –
según ha señalado- el 33,4% de las personas
paradas lo son de larga duración, un porcentaje
que se encuentra por encima de la media
nacional (30%). De cada 10 personas paradas,
tres de ellas llevan más de dos años buscando.
En términos absolutos, de los 147.285 parados
que hay en la región, 47.700 son de larga
duración y de esos 47.700, 32.000 son mujeres.
UGT pone el acento también en que el 90% de
los desempleados no utiliza y no recibe los
servicios públicos de orientación profesional,
Leer más...

https://www.ugtclm.es/2022/05/19/el-33-de-las-personas-paradas-de-la-region-lo-son-de-larga-duracion/


El secretario general de UGT Castilla-La
Mancha, Luis Manuel Monforte, ha participado
esta semana en las jornadas “Los Gobierno
Locales y el Proceso de Implementación de la
Agenda 2030” organizadas por la Federación
Española de Municipios y Provincias (FEMP), el
Ayuntamiento de Albacete y la Diputación de
Albacete, 

En dicho encuentro se ha hablado de la
implicación de los distintos actores sociales en el
cumplimiento de la Agenda 2030 y de cómo
conseguir los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) en los distintos territorios de nuestra
región. También en las localidades más
pequeñas y despobladas. 
Leer más...

“UGT CLM tiene una agenda que coincide
con los objetivos de desarrollo sostenible”

https://www.ugtclm.es/2022/05/17/ugt-castilla-la-mancha-tiene-una-agenda-de-trabajo-y-de-accion-diaria-que-coincide-con-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible/


UGT FICA se concentra en Toledo para
exigir un Pacto de Estado por la Industria
UGT FICA (Federación de industria, Construcción y
Agro) de Castilla-La Mancha se ha concentrado
este jueves frente a la Delegación del Gobierno
para exigir un Pacto de Estado por la Industria y
una nueva Ley de industria. Se trata de la primera
concentración celebrada a nivel nacional con la
que se da el pistoletazo de salida a más moviliza

ciones que culminarán con una gran manifestación
que tendrá lugar el próximo 21 de junio en Madrid.
El secretario general de UGT FICA Castilla-La
Mancha; Raúl Alguacil ha explicado la necesidad
de sacar adelante tanto el Pacto de Estado como
la nueva Ley de Industria.
Leer más...

https://www.ugtclm.es/2022/05/19/ugt-fica-se-concentra-en-toledo-para-exigir-un-pacto-de-estado-por-la-industria/


Los trabajadores de Adif 
 en Cuenca se oponen a la
extinción de los puestos de
trabajo

Los trabajadores/as de
Uvesa de Casarrubios
del Monte llegan a un
acuerdo con la empresa
Los 61 trabajadores/as de la empresa Uvesa,
asentada en la localidad toledana de Casarrubios
del Monte, y dedicada a hacer pollo preparado
para Mercadona y para Burger King han llegado
a un acuerdo. Uvesa pretende hacer un traslado
de toda la plantilla (formada en su mayoría por
mujeres) a Burgos y a Cuéllar (Segovia). El
acuerdo consiste en que aquellos
trabajadores/as que decidan trasladarse recibirán
el pago del primer mes de alquiler y los gastos
que provoque esa movilidad. Leer más...

La empresa Adif, en un paso más en busca del
cierre del tren convencional en la provincia de
Cuenca, ha convocado a la representación legal de
los trabajadores para iniciar un proceso de
negociación para la movilidad de los trabajadores
de la provincia.
En esa negociación, la empresa hace una
propuesta para dejar sin efecto los Cuadros de
Servicio.
Leer más...

https://www.ugtclm.es/2022/05/19/los-trabajadores-as-de-la-planta-de-uvesa-de-casarrubios-del-monte-toledo-llegan-a-un-acuerdo-con-la-empresa/
https://www.ugtclm.es/2022/05/19/los-trabajadores-as-de-la-planta-de-uvesa-de-casarrubios-del-monte-toledo-llegan-a-un-acuerdo-con-la-empresa/
https://www.ugtclm.es/2022/05/17/la-representacion-de-los-trabajadores-de-adif-en-cuenca-se-opone-a-la-extincion-de-los-puestos-de-trabajo/


UGT CLM advierte del
aumento de las muertes
en el trabajo y de un
incremento de la
siniestralidad del 6,9%
El primer trimestre de 2022 cerró en Castilla-La
Mancha con 7.773 accidentes de trabajo, un 6,9%
más de los que hubo en el mismo periodo de
tiempo de 2021. UGT Castilla-La Mancha advierte
del aumento de la siniestralidad laboral en la
región y lamenta las 14 muertes de trabajadores y
trabajadoras que ha habido en los meses de enero,
febrero y marzo de 2022, cinco más que el año
pasado.
Para el sindicato resulta “intolerable” que se siga
hablando de fallecimientos en accidentes de
trabajo. Si bien considera que el Acuerdo
Estratégico para la Prevención de Riesgos
Laborales 2022-2026 firmado en abril es un paso
adelante, UGT CLM exige que se refuercen los
recursos de la Inspección de Trabajo y que se
ponga en marcha la figura del delegado territorial
de prevención para aquellas empresas a las que
no llega la representación sindical y es que las
estadísticas siempre prueban que donde hay
representación legal de los trabajadores y
trabajadoras hay menor número de accidentes.

El secretario de Organización y Salud Laboral de
UGT Castilla-La Mancha, Javier Flores, apuesta
por crear una verdadera cultura preventiva en las
empresas de la región y que se ponga el foco en
aquellas que incumplen la normativa.
De los 7.772 accidentes laborales que hubo en el
primer trimestre de 2022, 7.713 fueron leves, 46
graves y 14 mortales. Los primeros aumentaron un
7%, mientras que los graves descendieron un
17,9%.
Por provincias, el mayor incremento de accidentes
se ha producido en Guadalajara (15,8%), seguida
de Albacete (12%); de Toledo (7,8%); y de Ciudad
Real (5,8%). En Cuenca descendieron un 19,7%.
Respecto a los sectores, destacar la bajada que
hubo de accidentes de un 3,9% en Construcción.
Leer más...

https://www.ugtclm.es/2022/05/18/ugt-castilla-la-mancha-advierte-del-aumento-de-las-muertes-en-el-trabajo-y-de-un-incremento-de-la-siniestralidad-del-69/


UGT FICA y CCOO
denuncian que el
convenio del campo de
Ciudad Real sigue
“estancado” 
UGT FICA y CCOO han denunciado el bloqueo
del convenio colectivo provincial del Campo de
Ciudad Real y la precarización que eso está
suponiendo para el conjunto de los 14.000
trabajadores y trabajadoras afectados por dicho
convenio. Consideran que estas personas están
siendo víctimas de decisiones adoptadas por sus
dirigentes empresariales, “precarizando
premeditadamente sus condiciones laborales y
llevándolas al extremo de estar por debajo del
Salario Mínimo Interprofesional (SMI) establecido
por la legislación vigente”. Leer más

UGT Albacete destaca
la importancia de la
licitación por ADIF de la
Terminal de Transporte
de Mercancías
Una plataforma intermodal conexionada a la red
ferroviaria y a las autovías A-30 y A21, con
edificios preparados para albergar empresas y
oficinas para la gestión administrativa del
diligenciado de las mercancías.
La adjudicación y puesta en marcha de la
terminal logística de ADIF en Albacete, es un
paso más en el desarrollo del sector logístico en
nuestra provincia. Y muestra la buena evolución
de los planes desarrollo en un sector que puede
dar muchos empleos a Albacete.
Leer más...

https://www.ugtclm.es/2022/05/18/ugt-fica-y-ccoo-denuncian-que-el-convenio-del-campo-de-ciudad-real-sigue-estancado-y-por-debajo-del-smi/
https://www.ugtclm.es/2022/05/16/ugt-albacete-destaca-la-importancia-de-la-licitacion-por-adif-de-la-terminal-de-transporte-de-mercancias/


Recogen firmas en
Albacete y Ciudad 
 Real contra el
desmantelamiento de
Correos
UGT y CCOO han organizado este jueves en
Albacete y Ciudad Real una recogida de firmas
para denunciar el abandono del servicio postal
público, que ha visto recortada su financiación un
50% en los últimos años.
En el marco de la campaña “Salvemos el
Servicio Postal”, se pretende concienciar e
involucrar a la ciudadanía sobre las graves
consecuencias del abandono postal que el
presidente de Correos está llevando a cabo con
el consentimiento del Gobierno.
Leer más...

La realidad de las personas LGTBI sigue estando
marcada, en muchos casos, por la
discriminación, la violencia y el odio. Esta
situación viene produciéndose en todos los
ámbitos, el educativo, el sanitario, social, laboral
y personal o familiar y condiciona derechos tan
importantes como la libertad, la dignidad y la
igualdad.
Leer más...

El 20 % de las
personas LGTBI se
sienten discriminadas
en su puesto de trabajo

https://www.ugtclm.es/2022/05/19/ugt-y-ccoo-recogen-firmas-en-albacete-y-ciudad-real-como-protesta-por-el-desmantelamiento-del-servicio-publico-postal/
https://www.ugtclm.es/2022/05/17/el-20-de-las-personas-lgtbi-se-sienten-discriminadas-en-su-puesto-de-trabajo/



