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Monforte: “'Ahora Más Salarios' va a ser
nuestro lema en los próximos meses”
UGT Castilla La Mancha ha vuelto a salir a la
calle este 1º de mayo para exigir que se cumplan
los derechos de todos los trabajadores y
trabajadoras. Miles de castellanomanchegos han
salido a las calles de la región. Unos 1.400 en
las manifestaciones de Toledo y Albacete.
El secretario general de UGT Castilla-La
Mancha; Luis Manuel Monforte junto al
secretario de organización del sindicato Javier
Flores han manifestado la necesidad de seguir
luchando para mejorar la situación laboral de los
castellanomanchegos y castellanomanchegas.
Además, han lamentado la muerte en las últimas

horas de dos trabajadores. Uno en Azuqueca de
Henares, Guadalajara y otro en la localidad
toledana de Numancia de la Sagra.
“Ahora toca subir los salarios, contener los
precios y luchar por una mayor igualdad”
 “Ahora, los sindicatos de clase volvemos a
ponernos al frente de las manifestaciones para
velar por los derechos de los trabajadores y
trabajadoras. Por eso en este Primero de Mayo
debemos pedir más salarios, más igualdad y
contención de precios. “Ahora más salarios” es un
lema que desde UGT vamos a mantener con fuerza
en los próximos meses. Leer más...

https://www.ugtclm.es/2022/05/01/monforte-ahora-mas-salarios-es-un-lema-que-desde-ugt-vamos-a-mantener-con-fuerza-en-los-proximos-meses/




UGT Castilla-La Mancha valora de manera
positiva el descenso del paro registrado en el
mes de abril, un descenso empujado por la
campaña de Semana Santa y que sitúa la cifra
de desempleados en la región en los 147.258, un
1,72% menos que en marzo y un 23% menos
que en abril de 2021.
No obstante, la secretaria de Empleo y Política
Sindical de UGT CLM, Isabel Carrascosa,
destacaba sobre todo el comportamiento que ha
tenido la contratación y es que en la región la
indefinida ha aumentado un 46% respecto al mes
anterior y hasta un 300% en relación a abril de
2021.
Según los datos hechos público por el SEPE,
más de la mitad de los contratos realizados en la
región el pasado mes fueron indefinidos.
Además, estos se cuadruplicaron en relación a
2021. Este considerable aumento de los
contratos indefinidos va acompañado, además,
de un importante descenso de la temporalidad.
En Castilla-La Mancha la temporalidad ha bajado
un 40%. 

“Para nosotros estas cifras de contratación
representan un gran logro, un logro alcanzado
gracias a la reforma laboral pactada entre el
gobierno, la patronal y los sindicatos UGT y CCOO,
un paso más que contribuirá a mejorar la calidad
del empleo de nuestro mercado laboral”, apuntaba
Isabel Carrascosa.
“Lamentar, como venimos haciendo demasiado a
menudo en los últimos meses, que el paro no ha
bajado del mismo modo para todo el mundo ya que
en jóvenes ha aumentado y en mujeres ha bajado,
pero lo ha hecho en menor proporción (-0,95%)
que los hombres (-3,05%)”. Leer más...

UGT CLM destaca que los
contratos indefinidos se
han cuadruplicado
respecto a 2021

https://www.ugtclm.es/2022/05/04/ugt-castilla-la-mancha-destaca-que-los-contratos-indefinidos-se-han-cuadruplicado-respecto-a-2021/


UGT CLM ha valorado de manera positiva la
aprobación en las Cortes regionales de la Ley de
Diversidad Sexual y Derechos LGTBI de Castilla-
La Mancha, una ley que –opina el sindicato-
“debe tener la fuerza para marcar un nuevo
rumbo en la comunidad autónoma, un rumbo más
justo e inclusivo”. El sindicato denuncia que, a
nivel laboral, sigue existiendo una fuerte
discriminación hacia las personas del colectivo
LGTBI.

Para UGT resulta “imprescindible y primordial”
salvaguardar los derechos de todas las personas y
aquí “nuestro deber como agente social es apoyar
medidas que protejan los derechos humanos y
constitucionales, atendiendo a las reivindicaciones
del colectivo LGTBI y garantizando la igualdad real
y la no discriminación”, una labor para la que
también es preciso sensibilizar a la población y
visibilizar a las personas de este colectivo.
Leer más...

“La Ley LGTBI de Castilla-La Mancha debe
marcar un rumbo más justo e inclusivo”

RUGE-Juventudes Ugetistas de Guadalajara
participa en la VI Feria de Asociaciones
RUGE-Juventudes Ugetistas de Guadalajara
participará este fin de semana en la VI edición de
la Feria de Asociaciones que organiza el
Ayuntamiento de Guadalajara, un foro que tendrá
lugar en el Parque de la Concordia.
En esta feria RUGE-Juventudes Ugetistas de
Guadalajara estará en un stand el sábado 7 de
mayo de 11:00 a 14:30 horas.

La asociación dará información de la labor que
desarrollan sus miembros, la defensa de los
derechos laborales que realizan de los jóvenes y
para distribuir guías de RUGE sobre Prevención de
Riesgos Laborales o sobre los derechos y deberes
de los jóvenes antes de viajar por trabajo a otros
países de la Unión Europea.
Leer más...

https://www.ugtclm.es/2022/05/05/la-ley-lgtbi-de-castilla-la-mancha-debe-marcar-un-rumbo-mas-justo-e-inclusivo/
https://www.ugtclm.es/2022/05/06/ruge-juventudes-ugetistas-de-guadalajara-participara-en-la-vi-feria-de-asociaciones/


Firmado el convenio colectivo de comercio
de Albacete para 9.800 personas 
Tras unas duras negociaciones y después de
salvar posturas muy distanciadas, los sindicatos
UGT, y CCOO, y la Confederación de Empresarios
de Albacete (FEDA), renovaron ayer lunes el
convenio colectivo de comercio de Albacete, que
incrementa los salarios y mejora algunos aspectos
sociales de unas 9.800 personas trabajadoras. 
UGT y Comisiones Obreras han valorado
positivamente este convenio, sobre todo que se
mantenga la prestación económica por Incapacidad
temporal (IT) en cualquier tipo de baja desde el
primer día.

Los dirigentes sindicales han informado de que el
nuevo convenio tiene vigencia para los años
2021,2022 y 2023, establece un incremento total
del 4% para los años 2022 y 2023 en los salarios
del sector (2% en 2022 y 2% en 2023), además de
una compensación de 95 euros brutos para todas
las categorías profesionales, proporcional a la
jornada y al tiempo prestado en el año 2021.
Los sindicatos han incidido que “queda mucho
camino por recorrer”, que seguirán avanzando con
el objetivo de mejorar las condiciones salariales y
laborales. Leer más...

https://www.ugtclm.es/2022/05/03/firmado-el-convenio-colectivo-de-comercio-de-albacete-para-9-800-personas-trabajadoras/


“El teletrabajo no se debe
concebir como una medida
de conciliación porque
teletrabajar no es conciliar”

UGT en la lectura del
manifiesto contra la
violencia de género
Cada primer martes de mes. El consejo local de
la mujer del que forma parte UGT Castilla-La
Mancha se concentra en el toledano paseo de la
Vega en contra la violencia machista y en
recuerdo de las víctimas de esta lacra. 
Este martes, UGT y CCOO han sido los
encargados de redactar y leer el Manifiesto. "La
violencia de género está ahí. Mata y destruye. Es
cruel, sangrienta y salvaje". De esta manera
comenzaban ese manifiesto en el que han
exigido que se tomen medidas para luchar contra
la lacra de violencia machista y han dedicado un
minuto de silencio por las víctimas. La secretaria de Política Sindical y Empleo de UGT

Castilla-La Mancha; Isabel Carrascosa, ha
participado en las Jornadas de Teletrabajo,
Conciliación y Sostenibilidad organizadas por la
Diputación de Albacete.
Carrascosa ha recordado el trabajo que desde
hace tiempo viene desempeñando UGT para lograr
una igualdad real y efectiva. Precisamente, este
Primero de Mayo el sindicato salía a la calle
reivindicando una mayor igualdad. “Cuando
hablamos de teletrabajo y conciliación, hablamos
precisamente de derechos Leer más...

https://www.ugtclm.es/2022/05/02/el-teletrabajo-no-se-debe-concebir-como-una-medida-de-conciliacion-porque-teletrabajar-no-es-conciliar/


“Todos somos los tontos de la tarifa
regulada”, por Luis Manuel Monforte
"Hoy leía con estupor las palabras del presidente
de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, quien tildaba
de ‘tontos’ a todos aquellos que siguen con la tarifa
regulada marcada por el Gobierno. Me parece que
sus declaraciones son una auténtica falta de
respeto de alguien cuyo salario en 2021 alcanzó
los 6,27 millones de euros, de alguien que
seguramente no sepa lo que es no llegar a fin de
mes, ni lo que supone el incremento de la factura
de la electricidad para miles y miles de
trabajadores y trabajadoras.
Cierto es que, cuando nos ponemos delante de
una factura de la electricidad, todos somos tontos,
yo el primero, porque están hechas para que solo
las entiendan unos pocos expertos en la materia.
El señor Ignacio Sánchez Galán también debería
de saber –y seguro que lo sabe- que muchas
familias no pueden salirse de la tarifa regulada del
Gobierno, ya que solo así tienen opciones de
cobrar el bono social.
Desde la Unión General de Trabajadoras y
Trabajadores de Castilla-La Mancha no nos
cansaremos nunca de defender a los colectivos
más vulnerables, a esos ‘tontos’ que peor lo están
pasando después haber sufrido una de las peores
crisis sanitarias y económicas, personas a las que
escuchar palabras tan desafortunadas les hace
sentir gran indignación.
En nuestro país tenemos un problema muy serio
con la energía. Ya lo veníamos arrastrando desde
hace tiempo con un encarecimiento constante del
precio de la electricidad.
Ahora la guerra de Ucrania ha agudizado la
situación. Afrontamos unos costes que están muy
por encima de nuestras posibilidades, 

una realidad que muchas familias y empresas no
podrán soportar durante demasiado tiempo.
Iberdrola obtuvo un beneficio neto en 2021 de
3.885 millones de euros. La empresa dirigida por
Ignacio Sánchez Galán espera conseguir entre
4.000 y 4.200 millones de euros en 2022. No
podemos consentir que las eléctricas hagan el
juego de la especulación y pongan en serio riesgo
el bienestar de tantas y tantas familias de
trabajadores. Exigimos contener los precios porque
las compañías eléctricas y las petroleras nos están
robando a los trabajadores y consumidores”.

Luis Manuel Monforte, secretario general de
UGT Castilla-La Mancha

Artículo de opinión



“Apostamos por el Diálogo
Social como instrumento
en la defensa de los
intereses de la clase
trabajadora”

Continúa la huelga de
las trabajadoras de
Ayuda a Domicilio de
Ciudad Real
La patronal y las representantes y los sindicatos
de las trabajadoras de la Ayuda a Domicilio de
Ciudad Real han concluido sin acuerdo la
mediación celebrada esta mañana ante el Jurado
Arbitral.
En el encuentro de hoy no ha habido
aproximación ninguna, si bien ambas partes se
han dado un plazo de 24 horas para fijar fecha
para una nueva reunión.
Entre tanto, continua la huelga indefinida iniciada
por las trabajadoras el pasado 26 de abril para
reclamar un “convenio justo y un salario digno”.
Este ha sido el eslogan Leer más... 

La secretaria de Política Sindical y Empleo ha
participado en el encuentro “Interreg Dialog”
organizado por la Unión Europea y la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha en el que se
ha hablado de la importancia del Diálogo Social
para alcanzar acuerdos que beneficien a la
sociedad en su conjunto.
“UGT es un sindicato comprometido con la
Interlocución Institucional en el Diálogo Social,
como garante de la elaboración de las estrategias,
planes Leer más...

https://www.ugtclm.es/2022/05/03/la-huelga-de-ayuda-a-domicilio-de-ciudad-real-sigue-hacia-delante-despues-de-no-conseguir-un-acuerdo-en-la-mediacion/
https://www.ugtclm.es/2022/05/03/la-huelga-de-ayuda-a-domicilio-de-ciudad-real-sigue-hacia-delante-despues-de-no-conseguir-un-acuerdo-en-la-mediacion/
https://www.ugtclm.es/2022/05/04/en-ugt-clm-defendemos-el-dialogo-social-como-instrumento-fundamental-en-la-defensa-de-los-intereses-de-la-clase-trabajadora/

