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UGT Castilla-La Mancha pone en marcha el
Foro “Puntos de Encuentro para el Empleo”
La secretaria de Política Sindical y Empleo; Isabel
Carrascosa, ha presentado el Foro “Puntos de
Encuentro para el Empleo”, organizado por UGT
Castilla La-Mancha, un nuevo formato a través del
cual desempleados y desempleadas de toda la
geografía castellanomanchega debatirán y
expondrán su experiencia e inquietudes en
relación al mercado laboral y recibirán
asesoramiento por parte del sindicato.
El primer encuentro ha sido en Ciudad Real,
donde se encuentra el 28 % de los
desempleados/as de Castilla-La Mancha. Unos
datos que preocupan a la secretaria general de
UGT en Ciudad Real, Alfonsi Álvarez, que ha
subrayado la necesidad de foros de este tipo que
contribuyan a mejorar la empleabilidad. 
La responsable de Política Sindical y Empleo,
Isabel Carrascosa, ha resaltado que una de las 

las principales preocupaciones del sindicato es la
situación de las personas en desempleo y,
especialmente, la de dos colectivos con más
dificultades para la inserción laboral: las mujeres,
y los jóvenes.
“Nos preocupan especialmente aquellos hombres
y mujeres de la región que buscan un empleo y no
lo encuentran; necesitan una reforma de las
Políticas Activas de Empleo. Desde UGT CLM,
(dentro de la colaboración del Consejo de Diálogo
Social), vamos a iniciar una serie de puntos de
encuentro para conocer la realidad de las
necesidades de estas personas, para que
pulsando esa realidad podamos establecer las
conclusiones y las líneas necesarias para
posteriormente trasladarlas a las mesas de
trabajo”. 
Leer más...

https://www.ugtclm.es/2022/05/26/ugt-clm-pone-en-marcha-el-foro-puntos-de-encuentro-para-el-empleo/


Cinco personas han
perdido la vida en Ciudad
Real en los tres primeros
meses del año sólo por ir
a trabajar
La secretaria general de UGT en Ciudad Real,
Alfonsi Álvarez, y el responsable de Salud
Laboral de UGT FICA Ciudad Real, Manuel
Contreras, han hecho balance de los datos de
siniestralidad laboral de los primeros tres meses
del año.
Según los datos publicados por el Ministerio de
Trabajo, cinco personas han perdido la vida en la
provincia de Ciudad Real entre enero y marzo de
2022. Una más que en el mismo periodo del año
2021.
En cuanto al número total de accidentes. En la
provincia se registraron en los tres primeros meses
de 2.022 un total de 1.576 accidentes en jornada, y
83 in itinere. Lo que suma un total de 1.659
accidentes de trabajo. De los cuales 11 fueron
graves. Cerca de un centenar más que en los
mismos meses de 2021, cuando se produjeron un
total de 1.567 accidentes, 7 de gravedad.
Para la secretaria general de la Unión General de
Trabajadoras y Trabajadores en Ciudad Real,
Alfonsi Álvarez, estas cifras además de muy
preocupantes son desoladoras.

“No podemos consentir que por el mero hecho de ir
a ganarse el pan un trabajador/ra pierda la vida.
Resulta intolerable que se siga hablando de
fallecimientos en accidentes de trabajo. Por eso,
exigimos 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 responsable de Salud Laboral de UGT FICA,
Manuel Contreras ha pedido que se vigile
correctamente a las empresas.
Leer más...

https://www.ugtclm.es/2022/05/25/cinco-personas-han-perdido-la-vida-en-ciudad-real-en-los-tres-primeros-meses-del-ano-solo-por-ir-a-trabajar/


Recogida de firmas en la
región para protestar por 
 el "desgüace" de Correos

UGT pide al Sescam la
regulación de la exención
voluntaria de noches
UGT ha pedido al Sescam que regule la exención
voluntaria de noches para los profesionales
mayores de 55 años. "El trabajo nocturno está
más que demostrado que influye negativamente
en la salud de los trabajadores. Es por eso que el
Sescam, a semejanza de lo que ya se está
ocurriendo en otros servicios de salud, debe
ofrecer a aquellos profesionales que lo deseen y
lo necesiten la posibilidad de dejar de hacer
noches a partir de una determinada edad.
Leer más...

UGT y CCOO han organizado varias recogidas de
firmas por las distintas provincias de CLM 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.

https://www.ugtclm.es/2022/05/23/ugt-pide-al-sescam-la-regulacion-de-la-exencion-voluntaria-de-noches/


UGT advierte de que el
41% de los parados de la
región no recibe ningún
tipo de prestación por
desempleo
UGT Castilla-La Mancha pone de manifiesto que
en la región 81.985 personas están cobrando
prestaciones por desempleo. De ellas, más de la
mitad (44.653) son mujeres, frente a 37.332
hombres. En función de un estudio llevado a cabo
con datos del SEPE correspondientes al mes de
marzo de 2022, la secretaria de Empleo y Política
Sindical del sindicato, Isabel Carrascosa, advierte
de que, en estos momentos, en nuestra comunidad
autónoma el 41% de las personas desempleadas
no están percibiendo ningún tipo de prestación por
desempleo.
Isabel Carrascosa afirmaba que ese 41%
representa un porcentaje muy elevado, “un
porcentaje que requiere de respuestas y de
mejoras en la protección de las personas más
vulnerables”. Para la Unión General de
Trabajadoras y Trabajadores, “la mejor manera de
brindar esa protección es que los parados tengan
oportunidades de regresar al mercado de trabajo y
hacerlo con buenas condiciones laborales, algo en 

lo que sin duda ayudará la nueva Reforma Laboral
puesta en marcha". En este sentido, desde UGT
se destaca la importante diferencia que existe
entre hombres y mujeres y es que mientras que el
28,6% de los hombres parados no recibe
prestación, en mujeres este porcentaje alcanza el
49%.
En términos generales, en Castilla-La Mancha ha
bajado la cifra de personas que reciben prestación
por desempleo. Con respecto al año pasado ha
descendido un 16,8% y con respecto a 2019 –
antes de la pandemia- la bajada ha sido más
moderada, del 3,9%. Por provincias, donde más
bajó fue en Albacete (19%), seguida de Ciudad
Real (17%), Toledo (16,9%), Guadalajara (14,7%)
y Cuenca (12,7%). Leer más...

https://www.ugtclm.es/2022/05/24/ugt-advierte-de-que-el-41-de-los-parados-de-la-region-no-recibe-ningun-tipo-de-prestacion-por-desempleo/


UGT pide la creación
de la especialidad de
Medicina y Enfermería
de Urgencias y
Emergencias 

Los sindicatos de la
Sanidad piden la
reanudación de la
Carrera Profesional
Los 7 sindicatos de la Mesa Sectorial del SESCAM,
que coinciden con los representantes actuales de
los trabajadores en la Gerencia de Guadalajara:
SATSE, CESM, CSIF, USICAM, USAE, CCOO y
UGT han aprovechado hoy la presencia de los
máximos responsables del Gobierno Regional para
continuar haciendo pública su reivindicación de
reanudación inmediata del sistema de Carrera
Profesional en el SESCAM, al ser en estos
momentos nuestra región, la única Comunidad
Autónoma pendiente de hacerlo. Leer más...

En el Día Internacional de las Urgencias y
Emergencias, UGT Servicios Públicos Castilla-La
Mancha se ha sumado a la reclamación del
colectivo de profesionales de las Urgencias
Hospitalarias y las Emergencias en su petición
de crear “de una vez por todas” esta
especialidad. Para el responsable de Sanidad de
UGT en la región, Fernando Peiró, “no es
entendible que quienes aportan un servicio a la
ciudadanía 24 horas al día, 7 días a la semana y
365 días al año, no tengan reconocida ni
valorada su capacidad”. Leer más...

https://www.ugtclm.es/2022/05/26/los-sindicatos-de-la-sanidad-aprovechan-un-actoinstitucional-para-solicitar-la-reanudacion-delsistema-de-carrera-profesional-en-el-sescam/



