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UGT afirma que las Políticas Activas de
Empleo fallan con los parados estructurales 
Personas paradas de diferentes lugares de la
provincia de Toledo se han dado cita en la sede de
UGT Castilla-La Mancha –en la capital regional-
para participar en el “Punto de Encuentro para el
Empleo” organizado por el sindicato para debatir y
escuchar la experiencia e inquietudes de las
personas desempleadas de la región, un foro en el
que también han recibido asesoramiento por parte
del sindicato. Los “Puntos de Encuentro para el
Empleo” es un proyecto impulsado por UGT
Castilla-La Mancha para conocer de primera mano
las necesidades y demandas de todos aquellos
que engrosan las listas del paro.

Después del celebrado en Ciudad Real, en el de
Toledo han acompañado a las personas
desempleadas el secretario general de UGT CLM,
Luis Manuel Monforte; el secretario de
Organización y Salud Laboral de UGT CLM, Javier
Flores; y la secretaria de Empleo y Política
Sindical de UGT CLM, Isabel Carrascosa.
Luis Manuel Monforte ha puesto de manifiesto que
“las Políticas Activas de Empleo están mal
encaminadas y que algo está fallando con los
parados estructurales”, una cuestión a la que
suma que “la gente desconoce los servicios
públicos de orientación laboral”. Leer más...

https://www.ugtclm.es/2022/06/14/ugt-afirma-que-las-politicas-activas-de-empleoestan-fallando-con-los-parados-estructurales/
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UGT denunciará a la empresa Agrocuna de
Daimiel por persecución sindical 
Agrocuna de Daimiel es una empresa dedicada a
la distribución de cebollas que cuenta con más de
150 trabajadores en su planta de Daimiel, Ciudad
Real. El pasado 6 de junio la factoría recibió un
preaviso de que se iban a celebrar elecciones
sindicales a petición de los trabajadores y
trabajadoras. 
Cuando la empresa recibió la notificación procedió
a despedir a seis trabajadores que formaban parte
de la candidatura. Por todos estos motivos, UGT
va a interponer una demanda por despido nulo, y
denunciará a la empresa por persecución sindical,
tal y como ha anunciado la secretaria general de 

UGT Ciudad Real, Alfonsi Álvarez.
“Todo esto lo podemos constatar con audios y
pruebas documentales que utilizaremos cuando
sea oportuno. La UGT no va a tener miramientos a
la hora de denunciar públicamente este tipo de
situaciones. Son conductas antidemocráticas y
antisindicales que van en contra de los derechos
de los trabajadores, y eso no lo vamos a
consentir”. 
Este miércoles los trabajadores/as se han
concentrado frente a la empresa para denunciar
esta situación.
Leer más...

https://www.ugtclm.es/2022/06/14/ugt-ciudad-real-va-a-denunciar-a-la-empresa-agrocuna-de-daimiel-por-persecucion-sindical-y-despido-de-seis-de-sus-trabajadores/
https://www.ugtclm.es/2022/06/14/ugt-ciudad-real-va-a-denunciar-a-la-empresa-agrocuna-de-daimiel-por-persecucion-sindical-y-despido-de-seis-de-sus-trabajadores/
https://www.ugtclm.es/2022/06/14/ugt-ciudad-real-va-a-denunciar-a-la-empresa-agrocuna-de-daimiel-por-persecucion-sindical-y-despido-de-seis-de-sus-trabajadores/


Enseñanza: UGT
convocará huelga en
septiembre si la
Consejería no presenta
un plan de mejora
UGT Enseñanza Servicios Públicos CLM ha
iniciado una campaña informativa en los centros
educativos que podría desembocar en una huelga
docente al inicio del próximo curso escolar si la
Consejería de Educación no presenta al sindicato
un plan de avance en tres aspectos que el
sindicato considera inaplazable: Mantenimiento del
contrato de los interinos docentes durante julio y
agosto; reducción de periodos lectivos de 20 a 18
periodos máximos en Enseñanzas Medias y de 25
a 23 en Infantil y Primaria; y reducción retribuida
de periodos lectivos para los docentes mayores de
55 años. Leer más...

Los cerca de 100 trabajadores y trabajadoras
de la empresa Elis Manomatic de Almoguera,
en Guadalajara, han firmado esta semana su
primer convenio colectivo que mejora, regula y
garantiza todos sus derechos. 
Se da la circunstancia de que, hasta ahora, a
estos trabajadores y trabajadoras se les venía
aplicando el Salario Mínimo Profesional y el
Estatuto de los Trabajadores. “El convenio
colectivo viene a mejorar sustancialmente las
condiciones laborales de esta plantilla”, afirma
Félix Frutos, responsable del sector Limpieza 

Los 100 trabajadores/as
de la empresa Elis
Manomatic de Almoguera  
ya tienen convenio

https://www.ugtclm.es/2022/06/14/ugt-ensenanza-clm-convocara-huelga-del-profesorado-en-septiembre-si-la-consejeria-no-presenta-un-plan-de-mejora-de-las-condiciones-laborales-de-los-docentes/


La “inflexible postura”
de la patronal rompe la
negociación del
convenio colectivo de
Guadalajara

Las trabajadoras -también hay trabajadores, pero
son los menos- cuyos salarios y condiciones
laborales dependen del convenio de la Limpieza de
Edificios y Locales de la provincia de Toledo han
protagonizado esta mañana las primeras
movilizaciones en defensa de su convenio
colectivo, que afecta a unas 5.000 personas en
total y que se encaminan a la huelga general tras
la ruptura de la negociación colectiva por la
“posición miserable” de las patronales presentes
en la mesa. Leer más...

La postura “inflexible” de la patronal ha supuesto
la ruptura hoy martes de la negociación del
convenio colectivo del sector de Limpieza de
Guadalajara, convenio que afecta a más de
3.500 personas trabajadoras de la provincia,
muchas de ellas –un 80%- en situación de
jornada reducida.
UGT y CCOO acusan a las patronales ASPEL,
APEL Guadalajara y APELIGU de tener una
actitud totalmente “inflexible” ante las dos
principales demandas que hace la parte social:
incluir la cláusula de... Leer más

Las trabajadoras de la
Limpieza de Toledo
inician movilizaciones y
se encaminan a la
huelga 

https://www.ugtclm.es/2022/06/14/la-inflexible-postura-de-la-patronal-rompe-la-negociacion-del-convenio-colectivo-de-guadalajara/
https://www.ugtclm.es/2022/06/14/las-trabajadoras-de-la-limpieza-de-toledo-inician-movilizaciones-y-se-encaminan-a-la-huelga-por-su-convenio-colectivo/


UGT, UPTA y Laborpar estudian un acuerdo
para ayudar a empresas en dificultades

UGT Castilla-La Mancha, UPTA y la Federación
Empresarial de Sociedades Laborales y
Participadas (Laborpar) se han reunido en Toledo
para estudiar la puesta en marcha de un convenio
de colaboración dirigido a recuperar y ayudar a
aquellas empresas con dificultades económicas.
Este encuentro ha servido para dar los primeros
pasos de un acuerdo que tiene como objetivo
también el mantenimiento del empleo.

En este objetivo común se pretende igualmente
fomentar el emprendimiento y la creación de
sociedades laborales,  que son aquellas en las
que –dentro del ámbito de la Economía Social-
más del 50% del capital social pertenece a
trabajadores que prestan servicios en ella y que
mantienen una relación laboral por tiempo
indefinido.
Leer más...

https://www.ugtclm.es/2022/06/14/ugt-ciudad-real-va-a-denunciar-a-la-empresa-agrocuna-de-daimiel-por-persecucion-sindical-y-despido-de-seis-de-sus-trabajadores/
https://www.ugtclm.es/2022/06/17/ugt-clm-upta-y-laborpar-estudian-la-puesta-en-marcha-de-un-convenio-para-ayudar-a-las-empresas-en-dificultades/


Guadalajara: Un centenar de delegados/as
de UGT se forman en planes de igualdad

Un centenar de delegados y delegadas de UGT se
han formado en la jornada de negociación e
implementación de planes de igualdad celebrada
este viernes en el Archivo Histórico Provincial de
Guadalajara. 
La secretaria general de FeSMC UGT CLM; Ana
González, ha destacado, que son muchas las
empresas del sector servicios, movilidad y
consumo que continúan sin implementar un Plan
de Igualdad.

Al encuentro han acudido Marina Prieto,
Vicesecretaria General y Secretaria de Igualdad
de FeSMC-UGT (Federación Estatal de Servicios,
Movilidad y Consumo) a nivel Confederal y
secretaria general de UGT Madrid; Ana González,
secretaria general de FeSMC UGT CLM y
Francisco José Sánchez, secretario general de
UGT Guadalajara, así como técnicas de Igualdad
del sindicato.
Leer más...

https://www.ugtclm.es/2022/06/14/ugt-ciudad-real-va-a-denunciar-a-la-empresa-agrocuna-de-daimiel-por-persecucion-sindical-y-despido-de-seis-de-sus-trabajadores/
https://www.ugtclm.es/2022/06/17/un-centenar-de-delegados-as-de-ugt-se-forman-en-la-negociacion-e-implementacion-de-los-planes-de-igualdad-en-guadalajara/


UGT recuerda que CLM es la segunda
región con más riesgo de desertificación
Con motivo del Día Mundial de Lucha contra la
Desertificación y la Sequía que se celebra el 17 de
junio, UGT CLM recuerda que nuestra región es la
segunda comunidad autónoma de España con
más riesgo de desertificación según un informe
elaborado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación. Dicho informe cifra en más de
75.000 km cuadrados la superficie susceptible a la
desertificación en nuestra comunidad. 
La desertificación es la degradación de la tierra en
las zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas
por causa de la actividad humana y las variaciones
climáticas. Este proceso se debe a la
vulnerabilidad de los ecosistemas de zonas secas
(que cubren un tercio de la superficie del planeta y
buena parte de España), a la sobreexplotación y al
uso inadecuado de la tierra. La pobreza, la
deforestación, el sobrepastoreo y las malas
prácticas de riego son ejemplos de aspectos que
afectan negativamente a la productividad del
suelo. Este año, el lema es "Superando juntos las
sequías", con el que se quiere hacer hincapié en
la acción temprana para evitar consecuencias
desastrosas.

Desde UGT Castilla-La Mancha consideramos que
este Día Mundial brinda una oportunidad única
para poner en el centro del debate una
problemática tan grave como las sequías y la
desertificación. Y más concretamente nuestra
comunidad autónoma.  

https://www.ugtclm.es/2022/06/14/ugt-ciudad-real-va-a-denunciar-a-la-empresa-agrocuna-de-daimiel-por-persecucion-sindical-y-despido-de-seis-de-sus-trabajadores/



