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Un millar de personas piden en Almansa un
salario digno para el sector del calzado
Los trabajadores y trabajadoras del sector del
calzado de Almansa y su comarca se han
concentrado en la tarde del jueves en la plaza de
Santa María de la localidad convocados por
CCOO-Industria y UGT-FICA para exigir un
convenio colectivo digno. A la multitudinaria
concentración se han sumado numerosos
vecinos/as que han expresado así su apoyo a las
reivindicaciones de los trabajadores.

En su intervención ante los medios, el secretario
provincial de UGT FICA Albacete, Manuel
Rodríguez, afirmaba que las empresas del
calzado están pagando casi el salario mínimo a
personas trabajadoras con una experiencia laboral
en el sector de más de 20 y 30 años de media,
personal muy cualificado y muy poco valorado y
remunerado.
Leer más...

https://www.ugtclm.es/2022/07/22/cerca-de-un-millar-de-personas-convocadas-por-ugt-fica-y-ccoo-piden-en-almansa-un-salario-digno-para-los-trabajadores-as-del-calzado/




De enero a junio de 2022 en la comunidad de
Castilla-La Mancha se han registrado en las
autoridades laborales de ámbito autonómico y
provincial un total de 92 convenios colectivos que
afectan a 19.883 empresas y 129.738 trabajadores
y trabajadoras. La firma de estos convenios ha
supuesto para estas personas una subida salarial
del 1,98%, una de las más bajas de todo el país.
Este incremento del 1,98% es el segundo más
bajo del conjunto del país, solo por detrás del
experimentado en Aragón, que fue del 1,75%.
Leer más... Castilla-La Mancha cerró el 2021 con una tasa de

riesgo de pobreza del 27,5%, la séptima
comunidad con el mayor porcentaje después de
Murcia, Canarias, Melilla, Andalucía, Ceuta y
Extremadura. Unos datos nada positivos, pero si
tenemos en cuenta como cerramos el año pasado
en cuanto a precios, la situación se vuelve aún
más preocupante. A diciembre de 2021, el IPC en
CLM se encontraba en un 7,6. Si comparamos
estos datos con los últimos publicados por el INE,
la diferencia es muy notable. Leer más...

Los convenios colectivos
registrados en CLM
recogen la segunda
menor subida de todo    
 el país

"La alta inflación puede
desembocar en un
repunte de la tasa de
pobreza en CLM"

https://www.ugtclm.es/2022/07/16/los-convenios-colectivos-registrados-en-clm-hasta-junio-recogen-una-subida-salarial-del-198-la-segunda-menor-subida-de-todo-el-pais/
https://www.ugtclm.es/2022/07/20/ugt-alerta-de-que-la-alta-inflacion-puede-desembocar-en-un-repunte-de-la-tasa-de-riesgo-de-pobreza-en-castilla-la-mancha/
https://www.ugtclm.es/2022/07/20/ugt-alerta-de-que-la-alta-inflacion-puede-desembocar-en-un-repunte-de-la-tasa-de-riesgo-de-pobreza-en-castilla-la-mancha/


Francisco Javier González García, secretario
general de UGT Albacete, acompañado por Laura
Martín, responsable del área de Juventud de UGT
Albacete han hecho balance de la situación del
empleo de los jóvenes en la provincia y han
anunciado la puesta en marcha próximamente de
“RUGE Albacete”, la organización juvenil de UGT
en la provincia a la que los jóvenes se pueden
afiliar por sólo 1 euro al mes.
Leer más

UGT gana las
elecciones sindicales 
 de los supermercados
Lidl en la provincia de
Albacete

El 55,8 % de los
contratos firmados por
jóvenes en la provincia
de Albacete han sido
indefinidos

UGT ha ganado las elecciones sindicales de los
supermercados Lidl en la provincia de Albacete. La
empresa alemana tiene cuatro centros en la
provincia, con un total de 72 trabajadores/as.
Concretamente en Albacete capital, Hellín,
Almansa y Villarrobledo. Es la primera vez que se
celebran elecciones sindicales conjuntas en todos
los centros de la provincia, elecciones en las que
UGT ha obtenido 3 delegados frente a los 2
conseguidos por CCOO. Leer más...

https://www.ugtclm.es/2022/07/18/el-558-de-los-contratos-firmados-por-jovenes-en-la-provincia-de-albacete-han-sido-indefinidos/
https://www.ugtclm.es/2022/07/19/ugt-gana-las-elecciones-sindicales-de-los-supermercados-lidl-en-la-provincia-de-albacete/


La sección sindical de
UGT Ilunion luchará por
los derechos de sus
trabajadores/as
Tanto UGT como CCOO llevan denunciando
desde hace tiempo la situación de los cerca de
100 empleados/as (muchos con alguna
discapacidad) del centro especial de empleo que
la empresa Ilunion tiene en Cabanillas del Campo
(Guadalajara). Dicho centro carece de medios de
climatización, lo que provoca una situación de
riesgo laboral tanto en los meses más fríos del
año, como en la actual ola de calor. UGT pedía
esta semana a CCOO mantener la unión sindical
en la defensa de estos trabajadores. 
Leer más...

UGT CLM forma a sus
delegados/as en la
gestión de conflictos en
casos de violencia y
acoso en el trabajo
UGT Castilla-La Mancha ha comenzado a impartir
el curso “Gestión de conflictos en casos de
violencia en el trabajo, acoso sexual o por razón
de sexo”, un curso dirigido a sus delegados y
delegadas y que tiene por objeto dotarles de las
herramientas necesarias para abordar este tipo de
situaciones que se puedan dar en el ámbito
laboral.
Leer más...

UPTA CLM celebra el acuerdo sobre las
nuevas cotizaciones de los autónomos
UPTA Castilla-La Mancha celebra el acuerdo
alcanzado con el ministerio de Seguridad Social
sobre la cotización de los autónomos al reta por
rentas reales.
Tras largos meses de negociación finalmente se
ha alcanzado un acuerdo que en opinión de UPTA
Castilla-La Mancha no podía ser más acertado.

Este acuerdo implica que los autónomos coticen a
la Seguridad Social de una forma más justa y
solidaria, y que los autónomos y autónomas
contribuyan de mejor manera al mantenimiento y
sostenibilidad del sistema. Supone que más de
100.000 autónomos castellanomanchegos se vean
beneficiados. Leer más...

https://www.ugtclm.es/2022/07/20/la-seccion-sindical-de-ugt-ilunion-recuerda-que-forma-parte-del-comite-de-empresa-y-que-sus-representantes-seguiran-luchando-por-los-derechos-de-los-trabajadores-as/
https://www.ugtclm.es/2022/07/19/ugt-clm-forma-a-sus-delegados-as-en-la-gestion-de-conflictos-en-casos-de-violencia-y-acoso-en-el-trabajo/
https://www.ugtclm.es/2022/07/20/upta-clm-celebra-el-acuerdo-sobre-las-nuevas-cotizaciones-de-los-autonomos/


UGT gana las
elecciones sindicales en
la empresa de logística
GXO Marchamalo
UGT vuelve a ser la primera fuerza sindical en el
Comité de Empresa de GXO en Marchamalo
(Guadalajara), donde tras las elecciones
celebradas la Unión General de Trabajadoras y
Trabajadores ha revalidado su posición
obteniendo 6 delegados frente a los 5 de CCOO, 5
de co.bas, 5 de CSIF y 4 de CGT.
La empresa de logística GXO cuenta con una
plantilla de 2.600 trabajadores/as en Marchamalo.
Se trata de la nave más grande de la provincia de
Guadalajara.
Leer más...

UGT consigue
importantes mejoras
laborales para los
trabajadores/as de    
 La Despensa
Desde UGT muestran su satisfacción por las
mejoras conseguidas para los trabajadores y
trabajadoras del supermercado La Despensa de
Valdepeñas. Un avance que supone un importante
paso para los derechos de los empleados y
empleadas de este grupo en toda la región, tal y
como explica la secretaria general de UGT en
Ciudad Real, Alfonsi Álvarez. Importantes
acuerdos abren el melón para que todos los
trabajadores y trabajadoras de la empresa La
Despensa. Leer más...

https://www.ugtclm.es/2022/07/22/ugt-gana-las-elecciones-sindicales-en-la-empresa-de-logistica-gxo-marchamalo/
https://www.ugtclm.es/2022/07/21/ugt-consigue-importantes-mejoras-para-los-trabajadores-as-de-los-supermercados-la-despensa/


UGT y CCOO exigen la retirada de la
RPT del Ayuntamiento de Villarrobledo
UGT y CCOO han vuelto a denunciar la
aprobación “totalmente unilateral” que llevó a cabo
recientemente el Pleno del Ayuntamiento de
Villarrobledo (Albacete) de la Relación de Puestos
de Trabajo, una RPT por la cual –insisten- los
trabajadores y trabajadoras del Consistorio verán
mermadas sus condiciones laborales, lo que
repercutirá en la calidad del servicio público.

En una rueda de prensa celebrada en la ciudad
albaceteña, los dos secretarios provinciales de
ambos sindicatos, Francisco Javier González
(UGT) y Carmen Juste (CCOO) y miembros del
Comité de Empresa han exigido al equipo de
Gobierno la retirada inmediata de esa RPT y el
inicio de un verdadero proceso de negociación.
Leer más...

http://ugtclm.es/2022/07/21/ugt-y-ccoo-consideran-que-ha-habido-mala-fe-por-parte-del-ayuntamiento-de-villarrobledo-en-la-aprobacion-totalmente-unilateral-de-la-relacion-de-puestos-de-trabajo/



