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UGT FICA CLM se manifiesta en Madrid para
pedir un Pacto de Estado por la Industria
Después de los llamamientos realizados en
Castilla-La Mancha a través de concentraciones y
diferentes actos, cerca de 200 delegados y
delegadas de UGT FICA CLM se sumaron a la
marcha convocada por UGT y CCOO en Madrid
para exigir un Pacto de Estado por la Industria. En
la capital miles de trabajadores y trabajadoras
llegados de todas las comunidades exigieron al
Ejecutivo central que se comprometa con la
reindustrialización del país para así poder llevar a
cabo una transición justa en los sectores
industriales.

Con el secretario general de UGT, Pepe Álvarez,
al frente de la movilización, los manifestantes
también reclamaron que se modifique de una vez
por todas la Ley de Industria, máxime cuando es
un sector que genera empleos de calidad que fijan
población. A nivel regional, UGT FICA pide la
creación de un Observatorio Industrial para
analizar cuál es la realidad del tejido industrial de
CLM. Advierte igualmente del momento de
especial dificultad que sufre el sector debido a los
elevados precios de la energía
Leer más...

https://www.ugtclm.es/2022/06/21/ugt-fica-clm-pide-en-madrid-un-pacto-de-estado-por-la-industria/
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UGT pide un plan de choque contra la
siniestralidad laboral de Guadalajara

para Guadalajara. Acompañados por el secretario
general de UGT CLM, Luis Manuel Monforte, y el
secretario de Acción Sindical de la Federación de
Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC) de
Guadalajara, Iván Blanco,tanto el secretario de
Organización y Salud Laboral de UGT CLM, Javier
Flores, como el secretario general de UGT
Guadalajara, Francisco José Sánchez,  han
ofrecido hoy una rueda de prensa en Guadalajara
para  presentar Leer más...

UGT ha exigido que se tomen medidas especiales
para atajar el grave problema de siniestralidad
laboral que sufre Guadalajara, la provincia
española con mayor índice de accidentabilidad. Si
bien el sindicato valora de manera positiva el
Acuerdo Estratégico para la Prevención de
Riesgos Laborales 2022-26 firmado en abril entre
Gobierno y agentes sociales, la Unión General de
Trabajadores ha pedido la puesta en marcha de un
plan de choque específico 

https://www.ugtclm.es/2022/06/20/ugt-pide-un-plan-de-choque-contra-la-siniestralidad-laboral-especifico-para-la-provincia-de-guadalajara/


UGT reclama mantener los refuerzos
educativos y mejoras para el curso 2022/23
Manuel Amigo Carceller, responsable de
Enseñanza UGT Servicios Públicos CLM, hace un
balance positivo de este curso escolar 2021-2022
pero considera obligatorio introducir una serie de
medidas para el curso que viene.
“Desde UGT Castilla-La Mancha pedimos a la
consejería de Educación que se aumente la
inversión para, entre otras cosas, evitar el
excesivo número de alumnos que se da en
algunas aulas de algunos centros de nuestra
región y la sobrecarga en los horarios lectivos
semanales de los docentes"

Ha subrayado la necesidad de disminuir esa ratio,
y es que en las etapas de Educación Infantil y
Primaria,la interacción estrecha con los docentes,
personal de apoyo educativo y resto de alumnado
es fundamental para el adecuado desarrollo,
aprendizaje y bienestar emocional, y para que esa
interacción funcione adecuadamente, no debe
haber más de 20-22 alumnos por aula. Amigo,
también se ha referido a los casos de Secundaria,
Bachillerato, y FP, donde considera que los grupos
no deberían superar los 25 alumnos.
Leer más...

Continúan las movilizaciones 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 vuelto a convocar a los
trabajadores del SESCAM en siete hospitales de
Castilla-La Macha con el objetivo de conseguir la
reanudación inmediata del sistema de Carrera
Profesional. Tras realizar en abril una
concentración en los Servicios Centrales del
SESCAM, en mayo a las puertas de los hospitales
como hoy y el 8 de junio frente a la Consejería de
Sanidad, los sindicatos y el conjunto de
profesionales del SESCAM siguen a la espera de
una respuesta satisfactoria a esta demanda.
Desde febrero de 2012, se paralizaron las
convocatorias de Carrera Profesional en el
SESCAM, impidiendo a sus profesionales el
derecho a progresar en grados de desarrollo
profesional. Leer más...

https://www.ugtclm.es/2022/06/21/ugt-reclama-mantener-los-refuerzos-educativos-y-mejoras-para-el-curso-escolar-2022-2023/
https://www.ugtclm.es/2022/06/23/continuan-las-movilizaciones-para-lograr-la-reanudacion-del-sistema-de-carrera-profesional-en-el-sescam/


UGT valora muy
positivamente la
creación de 480 nuevas
plazas estructurales en
el Sescam
El sindicato UGT informa de que el Servicio de
Salud Público de Castilla-La Mancha, en una
primera fase, tal y como se anunció en la última
Mesa Sectorial, ha procedido a la creación de 480
plazas estructurales en el conjunto de Gerencias
del Servicio de Salud.
Con esta nueva oferta de empleo muchos
profesionales podrán dejar de tener contratos de
corta duración, tal y como ha explicado el
responsable de sanidad de UGT Castilla-La
Mancha, Fernando Peiró. Leer más...

UGT denuncia la saturación que se vive estos
días en las Urgencias del Hospital Universitario
de Toledo, con un total de 49 pacientes
pendientes de su ingreso. El sindicato lamenta
que las esperas en esta unidad se sigan
produciendo a pesar de la apertura del nuevo
hospital. UGT entiende que “no es normal que
estas cosas sigan ocurriendo en un hospital que
es nuevo”. Leer más...

Nueva saturación de las
Urgencias del Hospital de
Toledo, con 49 pacientes
pendientes de ingreso

https://www.ugtclm.es/2022/06/22/ugt-castilla-la-mancha-valora-muy-positivamente-la-creacion-de-480-nuevas-plazas-estructurales-en-el-sescam/
https://www.ugtclm.es/2022/06/20/ugt-denuncia-una-nueva-saturacion-de-las-urgencias-del-hospital-de-toledo-con-49-pacientes-pendientes-de-ingreso/


Rotas las
negociaciones del
convenio colectivo de
limpieza de Cuenca y
de Ciudad Real 
Se ratifica de nuevo el inmovilismo de la patronal
del sector limpieza. La patronal no ha querido
aceptar ninguna fórmula de revisión salarial. Algo
que UGT FeSMC y CCOO Habitat no entienden.
No puede ser que el pago a todo el esfuerzo y
sacrificio diario de estos trabajadores y
trabajadoras sea la indiferencia de empresas del
sector limpieza.
Con estas mesas, son ya cuatro las mesas del
sector de limpieza que se han roto en Castilla-La
Mancha. Después de las de Guadalajara, Toledo
y Ciudad Real. 

Las trabajadoras de la
Limpieza de Toledo
advierten a las
patronales: convenio
digno o huelga general
Las trabajadoras de la Limpieza de Edificios y
Locales y de la Ayuda a Domicilio de Toledo han
vuelto a concentrase hoy en la capital provincial y
en Talavera de la Reina para exigir un convenio
colectivo digno y para advertir a las patronales de
que irán a la huelga si no tienen una pronta
respuesta a sus reivindicaciones.
“No limpiamos si no firmamos”, corearon las
trabajadoras concentradas en la puerta de entrada
al Campus de la Fábrica de Armas de la
Universidad de Castilla-La Mancha. “Si esto no se
arregla, huelga,.. Leer más

https://www.ugtclm.es/2022/06/20/las-trabajadoras-de-la-limpieza-de-edificios-y-locales-de-toledo-advierten-a-las-patronales-convenio-digno-o-huelga-general/


"Las trabajadoras de las residencias llevan
cuatro años con el salario congelado"
UGT ha pedido dar un empuje al convenio
colectivo que afecta a las trabajadoras de las
residencias privadas y concertadas, un total de
15.000 personas en toda Castilla-La Mancha.
Desde el sindicato han apuntado que estas
plantillas llevan con el salario congelado desde
diciembre de 2018, desde que caducó el VIII
Convenio Marco Estatal de Servicios de Atención
a las Personas Dependientes por el que se
regulan sus condiciones laborales.
Así lo ha puesto de manifiesto en Toledo la
responsable del sector Sociosanitario de UGT
Servicios Públicos CLM, Esther Soto, quien ha
intervenido en la inauguración de la Asamblea
General de la Asociación de Castilla-La Mancha
de Residencias y Servicios de Atención a los
Mayores (Acescam). Leer más...

pueda prestar el servicio público con la calidad que
merece la ciudadanía. “El resto no son más que
irresponsabilidades derivadas del abandono que
sufren estas dependencias y de las erráticas
decisiones tomadas por los mandos policiales en
materia de gestión”, comentan. 
Las organizaciones sindicales denuncian que, tras
dos años después de haber sufrido la crisis sanitaria
producida por la COVID19 -en los que se ha
empobrecido la calidad del servicio público y las
condiciones de trabajo de... Leer más

UGT, CSIF y CCOO advierten de que las oficinas
de documentación de españoles vuelven a estar al
borde del colapso debido a la incapacidad de la
Dirección General de la Policía para asumir, desde
su organización, el aumento de la demanda
ciudadana que tradicionalmente se produce
durante el período estival.
Los sindicatos exigen que se cubran los casi 2.500
puestos vacantes de personal no policial, que se
mejoren sus condiciones laborales y se les dote de
los medios técnicos adecuados, de manera que se 

Los sindicatos denuncian el colapso en la
cita de DNI y pasaporte 

https://www.ugtclm.es/2022/06/24/los-sindicatos-denuncian-el-colapso-en-la-cita-de-dni-y-pasaporte-en-castilla-la-mancha/



