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Monforte: “Debemos atajar el problema de
los bajos salarios de los trabajadores/as"
El secretario general de UGT Castilla-La
Mancha, Luis Manuel Monforte, ha señalado la
necesidad de subir los salarios que perciben los
trabajadores y trabajadoras de la región, salarios
cuya cuantía está a la cola del conjunto del país
y que requieren de un impulso que ha de venir de
la mano de la negociación colectiva. 
En este propósito Luis Manuel Monforte ha
pedido el respaldo de las instituciones y de todos
los partidos políticos ya que, además, “Castilla-
La Mancha –según las últimas cifras hechas
públicas hoy por el INE- sigue siendo la comuni

dad autónoma más inflacionista, lo cual nos lleva
a tener trabajadores pobres”. Así se lo ha
transmitido al secretario de Organización del
PSOE de CLM, Sergio Gutiérrez, en el
transcurso de la reunión mantenida entre el
sindicato y el partido. A este encuentro también
han asistido el secretario de Organización del
sindicato, Javier Flores; la secretaria de Empleo
de UGT CLM, Isabel Carrascosa; el presidente
del Grupo Parlamentario Socialista, Fernando
Mora; y el secretario de Empleo del partido,
Miguel Perantón. Leer más... 

https://www.ugtclm.es/2022/05/13/luis-manuel-monforte-debemos-atajar-el-problema-de-los-bajos-salarios-de-los-trabajadores-y-trabajadoras-de-esta-region/
https://www.ugtclm.es/2022/05/13/luis-manuel-monforte-debemos-atajar-el-problema-de-los-bajos-salarios-de-los-trabajadores-y-trabajadoras-de-esta-region/


UGT ha votado a favor de la oferta de empleo
público planteada en Toledo en la Mesa General
de Negociación del Personal Empleado Público,
una oferta que incorpora a los tres sectores
(Administración General, Educación y Sanidad)
tanto plazas con examen como plazas por
concurso de méritos.

“Desde el sindicato hemos defendido en todo
momento la convocatoria por las dos vías, tanto el
concurso-oposición como el concurso en exclusiva,
y esta modificación implica dar cumplimiento a esta
petición”, pone de manifiesto José Manuel
Pinillos, secretario de Organización de UGT
Servicios Públicos Castilla-La Mancha. Leer más...

UGT vota a favor de la oferta de empleo
público planteada en la Mesa General

Movilizaciones en los hospitales de CLM para
lograr la reanudación de la Carrera Profesional

Los sindicatos con representación en la Mesa
Sectorial (SATSE, CESM, CSIF, USICAM, USAE,
CCOO y UGT) han convocado movilizaciones
descentralizadas en gran parte de los hospitales de
Castilla-La Mancha, concretamente en los de las 5
capitales de provincia: Albacete, Ciudad Real,
Cuenca, Guadalajara y Toledo; y también en los de
Talavera de la Reina y Alcázar de San Juan con el
objetivo de conseguir la reanudación del sistema
de Carrera Profesional en el SESCAM. 
Leer más...

https://www.ugtclm.es/2022/05/13/ugt-vota-a-favor-de-una-oferta-de-empleo-publico-que-incorpora-la-oposicion-y-el-concurso-de-meritos-en-los-tres-sectores-administracion-general-educacion-y-sanidad/
https://www.ugtclm.es/2022/05/11/movilizaciones-en-los-hospitales-de-castilla-la-mancha-para-lograr-la-reanudacion-del-sistema-de-carrera-profesional-en-el-sescam/


UGT CLM y la Mesa del Tercer Sector
abordan los problemas de financiación
UGT Castilla-La Mancha y la Mesa del Tercer
Sector han abordado la necesidad de reformar el
sistema de financiación de las entidades que
conforman este Tercer Sector en la comunidad
autónoma, una reforma que pasa –han señalado
ambas partes- por dar estabilidad a las
organizaciones que la integran.

Acompañado por la secretaria de Empleo, Isabel
Carrascosa, el secretario general de UGT Castilla-
La Mancha, Luis Manuel Monforte, ha mantenido
un encuentro con responsables de la Mesa del
Tercer Sector –José Antonio Romero
(presidente), José Martínez (secretario general) y
Jesús Rodríguez (vocal)-.  Leer más...

https://www.ugtclm.es/2022/05/07/ugt-clm-y-la-mesa-del-tercer-sector-abordan-la-necesidad-de-dar-estabilidad-a-la-financiacion-de-las-entidades-que-la-componen/


Formación en prevención de
riesgos laborales con
perspectiva de género

UGT CLM forma en la
negociación de los
Planes de Igualdad de
las empresas
UGT Castilla La Mancha pone en marcha el taller
de expertos para delegados y delegadas “Como
negociar un Plan de Igualdad” dentro de los
planes de formación para la mejora del Diálogo
Social y la Negociación Colectiva.
La finalidad del taller, es que las personas
participantes dispongan de todas las
herramientas para alcanzar una óptima
negociación de los Planes de Igualdad en los
Convenios Colectivos en las empresas en las
que ejercen su labor sindical. Leer más...

El Diálogo Social y la Negociación Colectiva son
una herramienta imprescindible para la regulación
de la Seguridad y la Salud Laboral de las
trabajadoras y los trabajadores en sus puestos de
trabajo en las empresas de Castilla La Mancha.
La secretaria general de Formación y Proyectos
Begoña García, destaca la importancia de
incorporar la perspectiva de género en el ámbito
laboral y la necesidad de jornadas como la
organizada por UGT CLM para ser conscientes de
su importancia. Leer más...

https://www.ugtclm.es/2022/05/11/ugt-castilla-la-mancha-forma-en-la-negociacion-de-los-planes-de-igualdad-de-las-empresas/
https://www.ugtclm.es/2022/05/12/ugt-castilla-la-mancha-forma-a-sus-delegados-as-en-prevencion-de-riesgos-laborales-con-perspectiva-de-genero/


“Reclamamos un
impulso real de los
salarios y del poder
adquisitivo”
Los precios se han mantenido en abril en nuestra
comunidad autónoma en relación con el mes
anterior, mientras que la tasa interanual aumentó
un 10,4 % según ha informado el Instituto Nacional
de Estadística (INE). Unos datos que desde UGT
Castilla-La Mancha consideran muy preocupantes
y es que, aunque la tasa interanual se ha reducido
ligeramente, nuestra región sigue siendo la
comunidad más inflacionista.
Suben todos los grupos, y destacan los alimentos y
bebidas no alcohólicas. Hacer la compra cuesta un
11,5 % más que el año pasado en nuestra región.
Algo que refleja claramente como está afectando la
subida de precios a las familias
castellanomanchegas.
Así lo ha lamentado la secretaria general de
Política Sindical y Empleo, Isabel Carrascosa:
“Para UGT CLM es preocupante que sigamos
siendo la primera comunidad autónoma con la
inflación más alta, ya que esto influye directamente
en el poder de compra de los hogares
castellanomanchegos y también en el proceso de
recuperación económico y social de nuestra región. 

En este contexto, UGT denuncia que los salarios
no han crecido en la misma proporción, y menos
en nuestra comunidad autónoma que está a la cola
en cuanto a salarios a nivel nacional; ha destacado
Carrascosa.
“Ponemos el foco en el escaso crecimiento salarial
al que se le suma una cobertura reducida de las
cláusulas de revisión salarial. Desde UGT
reclamamos el impulso de los salarios y del poder
adquisitivo de manera real en el V Acuerdo para el
Empleo y la Negociación Colectiva (ANEC), con
incrementos mínimos de referencia en materia
salarial de un 3,5% en 2022, un 2,5% en 2023 y un
2% en 2024".
Leer más...

https://www.ugtclm.es/2022/05/13/reclamamos-un-impulso-de-los-salarios-y-del-poder-adquisitivo-real/


UGT Cuenca valora el
trabajo del Jurado
Arbitral en la mediación
de conflictos
El secretario general de UGT en Cuenca,
Vicente Martínez, ha participado en el balance
que el delegado provincial de Economía,
Empresas y Empleo, Óscar Javier Martínez, ha
realizado de los expedientes de mediación
llevados a cabo por el jurado arbitral en el último
año.
Martínez ha destacado el importante papel de
este organismo (que está ya muy afianzado en la
provincia de Cuenca) en la resolución de
conflictos sin tener que pasar por los juzgados.
Una herramienta fundamental que está
permitiendo solventar esa conflictividad que está
presente en las empresas. Leer más...

Coincidiendo con el Día Internacional de la
Enfermería, UGT pone en valor el trabajo que día a
día realizan estos profesionales, y reivindica que
se refuercen las plantillas para que los centros
sanitarios y sociosanitarios de la región no se vean
saturados.
Ya casi nadie se acuerda de los aplausos que a las
8 de la tarde se daban desde los balcones a los
profesionales sanitarios al inicio Leer más...

En el Día Internacional
de la Enfermería, UGT
CLM pide aumento de
ratios y refuerzo de
plantillas

https://www.ugtclm.es/2022/05/09/ugt-cuenca-valora-el-trabajo-del-jurado-arbitral-en-la-mediacion-de-conflictos/
https://www.ugtclm.es/2022/05/12/en-el-dia-internacional-de-la-enfermeria-ugt-castilla-la-mancha-pide-aumento-de-ratios-y-refuerzo-de-plantillas/

