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Monforte: “En solo un año ya hemos
aumentado en representación y afiliación”
“Hace un año nos propusimos dar un impulso
importante a la UGT de Castilla-La Mancha, un
impulso que nos ha supuesto también estar más
cerca que nunca de los trabajadores y
trabajadoras de esta tierra y conocer de primera
mano los problemas de los castellano-manchegos,
de cada centro de trabajo, de los delegados y
delegadas…”. Así arrancaba el secretario general
de UGT Castilla-La Mancha, Luis Manuel
Monforte, su intervención en el desayuno ofrecido
en Toledo para valorar su primer año al frente del
sindicato.
Arropado por los miembros de su Ejecutiva, en
este encuentro con los medios de comunicación
Monforte ha presentado un balance de resultados 

muy positivo en el que destaca una mejora del
11% en representatividad sindical en solo un año.
“Nos hemos convertido en la primera fuerza
sindical de Guadalajara y nuestros delegados y
delegadas –a quienes agradezco mucho su
esfuerzo- están trabajando duro para serlo en el
resto de provincias”.
“Los trabajadores y trabajadoras de la región
están llamando a nuestras puertas; de hecho,
también estamos creciendo en afiliación”.
El secretario general de UGT Castilla-La Mancha
se ha referido igualmente al “ambicioso proyecto
de formación” puesto en marcha, un proyecto que
ha llevado a multiplicar por cuatro la formación
que se venía ofreciendo Leer más...

https://www.ugtclm.es/2022/06/07/monforte-en-un-solo-ano-hemos-aumentado-considerablemente-nuestras-cifras-de-representacion-y-afiliacion/




Una delegación de cerca de 150 personas de UGT
llegadas de las cinco provincias de Castilla-La
Mancha estuvieron en Madrid el jueves 9 de junio
para exigir la subida de salarios y denunciar las
consecuencias que está teniendo la alta inflación
para la clase trabajadora.

Una delegación de 150 personas de UGT
CLM piden en Madrid una subida de salarios

ULa concentración -convocada por UGT y
Comisiones Obreras y a la que asistieron
numerosos delegados y delegadas procedentes de
todos los rincones del país- clamó por ir a la
movilización si no se produce ese incremento de
los salarios.
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“Es fundamental adaptar la jornada de
trabajo a esta época de altas temperaturas"
El secretario de Organización y responsable de
Salud Laboral de UGT CLM, Javier Flores, ha
señalado la necesidad de actualizar la ley de
riesgos laborales para adecuarla a la situación
actual, tambíen la necesidad de mejorar el Plan de
la Inspección de Trabajo contra los golpes de calor
y dotar de recursos a la Inspección.

Javier Flores ha recordado que en nuestra
comunidad suelen registrarse temperaturas muy
elevadas, siendo una de las regiones con las
máximas más altas. Y este año la situación se ha
agravado ya que las altas temperaturas se han
adelantado.
Leer más...

https://www.ugtclm.es/2022/06/06/es-fundamental-adaptar-la-jornada-de-trabajo-a-esta-epoca-de-altas-temperaturas-en-clm/


UGT pide el acceso a
la jubilación anticipada
para los conductores
profesionales
La Federación de Servicios, Movilidad y Consumo
(FeSMC) de UGT Castilla-La Mancha pedido que
los conductores profesionales –tanto de camiones,
como de furgonetas y autobuses- tengan acceso a
la jubilación anticipada, una demanda que viene
avalada por estudios que hablan del desgaste
físico y psicológico que sufren estos profesionales
y por el vínculo que esos estudios han demostrado
entre determinadas patologías –sobre todo
cardiacas y musculoesqueléticas- y el desempeño
de la profesión. Leer más...

Las patronales ASTOTRANS y UNO y los
sindicatos UGT FeSMC y CCOO-FSC han
firmado un importante acuerdo sobre la materia
salarial del Convenio Colectivo de Logística y
Transporte de Mercancías por Carretera de la
provincia de Toledo, que afecta a unas 15.000
personas trabajadoras de ambos sectores. El
acuerdo, con vigencia para 2022 y 2023,
establece unos sustanciales incrementos
económicos e incluye además cláusula de
revisión salarial referenciada al IPC interanual
a 31 de diciembre de ambos años. Leer más...

Importantes subidas
salariales en el convenio
de Logística y Transporte
de Toledo

https://www.ugtclm.es/2022/06/04/ugt-pide-el-acceso-a-la-jubilacion-anticipada-para-los-conductores-profesionales/
https://www.ugtclm.es/2022/06/08/importantes-subidas-salariales-y-clausula-de-garantia-respecto-al-ipc-para-mas-de-15-000-trabajadores-del-transporte-y-la-logistica-de-toledo/


Las movilizaciones para  
la Carrera Profesional
se trasladan a la
Consejería de Sanidad

A raíz de las últimas agresiones a sanitarios en la
región, UGT considera “insuficientes” las
modificaciones legislativas que dan a los
profesionales de la Sanidad la consideración de
autoridad pública; la creación de un observatorio
contra la violencia hacia estos; y las campañas
institucionales preventivas. Sostiene que, al igual
que ya se ha hecho dentro de los centros
sanitarios, debe ponerse a disposición de los
profesionales sanitarios sistemas de alerta de los
cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
Leer más...

Los sindicatos con representación en la Mesa
Sectorial de Sanidad (SATSE, CESM, CSIF,
USICAM, USAE, CCOO y UGT) han llevado la
movilización a las puertas de la Consejería de
Sanidad en Toledo. El objetivo: conseguir la
reanudación del sistema de Carrera Profesional
en el Sescam. Tras realizar en abril una
concentración en los Servicios Centrales del
SESCAM y enm Mayo a las puertas de los
hospitales de Castilla-La Mancha, sindicatos y el
conjunto de profesionales del Sescam siguen a la
espera de una respuesta satisfactoria a su
demanda. Leer más...

UGT insiste en que es
“urgente” garantizar la
seguridad de los
profesionales de la
Sanidad 

https://www.ugtclm.es/2022/06/08/ugt-insiste-en-que-es-urgente-garantizar-la-seguridad-de-los-profesionales-de-la-sanidad-en-castilla-la-mancha/
https://www.ugtclm.es/2022/06/08/las-movilizaciones-para-lograr-la-reanudacion-del-sistema-de-carrera-profesional-en-el-sescam-se-trasladan-a-la-consejeria-de-sanidad/


UGT lamenta la muerte
del trabajador fallecido
en Manzanares

UGT se concentra en
Manzanares para exigir
más  protección de los
trabajadores

UGT Castilla-La Mancha lamenta la muerte
ocurrida en Manzanares (Ciudad Real) de un
trabajador de 63 años fallecido tras caer en una
arqueta en una finca ubicada dentro de este
término municipal. Para el secretario de
Organización y Salud Laboral del sindicato en la
región, Javier Flores, la provincia de Ciudad Real
arroja datos “muy preocupantes” en siniestralidad
laboral y es que –según los datos oficiales del
Ministerio de Trabajo (los relativos al primer
trimestre de 2022)- Ciudad Real es la que
registra más muertes en accidente laboral en la
región. Leer más...

UGT Albacete pone en
marcha una guía para
prevenir los accidentes
por altas temperaturas
El Departamento de Prevención de Riesgos
Laborales de UGT Albacete ha realizado una
guía para prevenir los accidentes de trabajo
provocados por las altas temperaturas. El
objetivo es formar y asesorar a las personas
trabajadoras que puedan estar sometidas a
situaciones de riesgo por calor en sus puestos de
trabajo. Leer más...

UGT se ha concentrado hoy a las puertas de su
sede en Manzanares para condenar y lamentar el
último accidente mortal ocurrido ayer en esta
localidad ciudadrealeña, accidente en el que un
trabajador de 63 perdía la vida tras caer en la
arqueta de una finca agrícola. El sindicato ha
trasladado su más sentido pésame a la familia y ha
exigido –además de una profunda investigación de
este suceso- que se pongan en marcha medidas
más contundentes para garantizar la seguridad y
protección de los trabajadores y trabajadoras. 
Leer más...

https://www.ugtclm.es/2022/06/09/ugt-lamenta-la-muerte-del-trabajador-fallecido-en-manzanares-y-advierte-de-las-elevadas-cifras-de-siniestralidad-laboral-mortal-de-la-provincia-de-ciudad-real/
https://www.ugtclm.es/2022/06/08/ugt-albacete-pone-en-marcha-una-guia-para-prevenir-los-accidentes-laborales-por-altas-temperaturas/
https://www.ugtclm.es/2022/06/10/ugt-se-concentra-en-manzanares-para-exigir-mas-seguridad-y-proteccion-de-los-trabajadores-frente-a-los-accidentes-laborales/


UGT CLM forma a sus
delegados/as para que
sean agentes sindicales
para la igualdad

Durante los primeros tres meses de 2022, una
persona perdió la vida en el trabajo en la provincia
de Cuenca. Y se registraron 672 accidentes en
jornada, y 37 in itinere. Lo que suma un total de
709 accidentes de trabajo. De los cuales cinco
fueron graves.
Mientras que el pasado año (2021), en el primer
trimestre, no se registró ningún fallecido por
accidente laboral. Y se produjeron 773 accidentes
en jornada, y 49 in itinere.  Leer más

Bajo el título “Agentes sindicales para la
igualdad”, UGT Castilla-La Mancha comienza
este mes de junio una formación dirigida a que
sus delegados y delegadas sean capaces de
detectar las situaciones de discriminación que se
producen en las empresas. En el marco de los
Planes de Formación para la Mejora del Diálogo
Social y la Negociación Colectiva, este curso –
que se impartirá en las cinco provincias- se suma
a otros tantos organizados por UGT CLM en
materia de igualdad: “Cómo negociar un plan de
igualdad”; “Lenguaje no sexista e inclusivo”...
Leer más...

“Más de 700 accidentes
laborales en sólo 3
meses es una cifra
inasumible”

“Exigimos actuar para
proteger el poder
adquisitivo de las
familias"
La secretaria general de Empleo y Política
Sindical de UGT Castilla-La Mancha, Isabel
Carrascosa, ha lamentado los últimos datos del
IPC de mes de mayo, que colocan nuevamente a
nuestra región en el primer puesto de subida de
precios. 
Leer más.  

https://www.ugtclm.es/2022/06/10/mas-de-700-accidentes-laborales-en-solo-3-meses-es-una-cifra-inasumible/
https://www.ugtclm.es/2022/06/08/ugt-castilla-la-mancha-forma-a-sus-delegados-y-delegadas-para-que-sean-agentes-sindicales-para-la-igualdad/
https://www.ugtclm.es/2022/06/10/exigimos-actuar-para-proteger-el-poder-adquisitivo-de-las-familias-castellanomanchegas/



