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UGT CLM pide afrontar el reto del paro de
larga duración, en niveles aún muy elevados
UGT Castilla-La Mancha valora de manera positiva
las cifras de ocupación ofrecidas por la EPA. La
región ha aumentado su ocupación un 3,67%
respecto a 2021 y un 1,56% respecto al trimestre
anterior, con provincias –Guadalajara y Cuenca-
donde el crecimiento ha estado por encima del
6%. Toma con cautela, sin embargo, los datos
sobre parados y es que el paro ha aumentado
levemente respecto al trimestre anterior.

Desde UGT CLM se pone de manifiesto que se
está avanzando en estabilidad en el empleo, en
contratación indefinida… la reforma laboral ha
dado las herramientas para luchar contra la
temporalidad y la precariedad. Sin embargo, con
una inflación por encima del 10%, incrementar las
rentas salariales “es una cuestión de vital
importancia para sostener la capacidad adquisitiva
de las personas trabajadoras. Leer más...

https://www.ugtclm.es/2022/07/28/ugt-clm-pide-afrontar-el-reto-del-paro-de-larga-duracion-en-niveles-aun-muy-elevados/


Monforte advierte de que “las familias de
trabajadores son cada vez más pobres”

UGT Castilla-La Mancha valora de forma negativa
el dato del Índice de Precios al Consumo
adelantado hecho público por el Instituto Nacional
de Estadística. Las cifras del avance de IPC
correspondientes al mes de julio siguen mostrando
una inflación desorbitada, con una tasa anual que
se sitúa en el 10,8%, seis décimas más que el mes
anterior. 

El secretario general de UGT CLM señala que “las
familias de trabajadores/as son cada vez más
pobres” y recuerda que las hay que “se encuentran
en riesgo de pobreza”. Luis Manuel Monforte
exige y considera que es “imperativo” la subida de
los salarios para poder compensar el incremento
del precio de la cesta de la compra.
Leer más...

https://www.ugtclm.es/2022/07/29/ugt-clm-advierte-de-que-las-familias-de-trabajadores-son-cada-vez-mas-pobres/


UGT Servicios Públicos ha señalado que la
pandemia, “pese a la normalidad con la que se
vive fuera de los centros sanitarios”, sigue
poniendo entre las cuerdas a los profesionales
sanitarios. En Guadalajara -concretaba- la media
de ocupación del hospital es del 90%, lo que –una
vez más- está afectando a la actividad quirúrgica y
programada. En rueda de prensa, el responsable
del sector de UGT Servicios Públicos Castilla-La
Mancha, Fernando Peiró, señalaba que la
Sanidad de la provincia y de toda la región vive un
momento complicado. Leer más... El responsable de Sanidad de UGT Servicios

Públicos Castilla-La Mancha, Fernando Peiró, ha
alertado del incremento de pacientes e ingresos
hospitalarios que se está produciendo en los
centros salud y hospitales de la región debido a
las sucesivas olas de calor que está sufriendo
nuestra comunidad autónoma.
Peiró ha subrayado que las altas temperaturas no
sólo afectan a los pacientes, sino también a los
profesionales que trabajan en los centros
sanitarios y hospitales de la región.
Leer más...

UGT asegura que la
media de ocupación
hospitalaria en
Guadalajara es del 90%

Aumenta el número de
ingresos en los
hospitales de CLM por
las olas de calor

https://www.ugtclm.es/2022/07/25/ugt-asegura-que-la-media-de-ocupacion-hospitalaria-en-guadalajara-es-del-90-lo-que-vuelve-a-afectar-a-la-actividad-programada-y-quirurgica/
https://www.ugtclm.es/2022/07/26/aumenta-el-numero-de-pacientes-e-ingresos-en-los-hospitales-de-castilla-la-mancha-por-las-sucesivas-olas-de-calor/
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/


"Estos días vivimos con estupor cómo se queman
hectáreas y hectáreas de monte, superficies en
muchas ocasiones de gran riqueza natural que
tardarán décadas en volver a ser lo que eran.
Año tras año la lucha contra el fuego se está
convirtiendo en una estampa cada vez más
habitual de los meses de verano. La intensidad de
las llamas y la superficie destruida avanzan a
medida que constatamos que el cambio climático
es una realidad a la que ya no se la espera: ya
está aquí. Tanto es así que nos estamos
empezando a familiarizar con el concepto
“incendios de sexta generación”, un fenómeno muy
preocupante y peligroso del que nuestro país se ha
quedado a las puertas.
España y regiones tan secas como Castilla-La
Mancha tienen un serio problema con los incendios
forestales. Somos un territorio especialmente
vulnerable al cambio climático y a las olas de calor
que tanto nos azotan en julio y agosto. Los
incendios forestales no solo arrasan los campos,
también se llevan por delante patrimonio material
y, lo más penoso de todo, vidas humanas.
Dos personas han fallecido en incendios en la
provincia de Zamora. Esto se ha producido en una
comunidad autónoma en la que el 59% de su
plantilla de bomberos forestales está privatizada a
través de subcontratas, con condiciones que van
desde los bajos salarios hasta las maratonianas
jornadas, con el riesgo añadido de que sindicarse
es para ellos un motivo de no volver a ser
contratado en la siguiente campaña. 
En Castilla-La Mancha la lección la aprendimos
hace 17 años, cuando el trágico incendio forestal
de Riba de Saelices, en Guadalajara, sesgó las
vidas de Jesús, Mercedes, José, Manuel, Marcos,
Luis, Julio, Jorge César, Sergio, Alberto y Pedro, 

“Los incendios se apagan los 12 meses del
año”, por Luis Manuel Monforte

nueve bomberos forestales y dos agentes
medioambientales que fueron víctimas de unas
pésimas condiciones climáticas pero también de
una inadecuada respuesta ante las llamas. Es
triste de decir, pero fue a raíz de este terrible
episodio que se produjo la necesaria remodelación
del dispositivo forestal.
Desde entonces la inversión realizada en Castilla-
La Mancha ha sido potente. Podemos decir con
orgullo que somos una comunidad cuya apuesta
por el cuidado de los montes con dinero público
está funcionando. En este tiempo la plantilla de
Geacam –alrededor de 2.100 personas dedicadas
al Plan Especial de Emergencias por Incendios
Forestales de Castilla-La Mancha (Infocam)- ha
crecido y ha visto cómo se mejoraban sus
condiciones. Sin embargo, aún no es suficiente y
no lo es porque de esos más de 2.000
trabajadores y trabajadoras, lamentablemente, aún
450 solo son contratados de manera temporal
durante los cuatro meses de mayor riesgo de
incendio.
Desde UGT defendemos y siempre defenderemos
que los incendios se apagan los 12 meses del año.
Leer más...

https://www.ugtclm.es/2022/07/23/los-incendios-se-apagan-los-12-meses-del-ano/


UGT gana las
elecciones sindicales de
la empresa Telyco en
Toledo
UGT ha ganado las elecciones sindicales
celebradas en la empresa Telyco en Toledo. Las
votaciones en esta empresa de telefonía –
perteneciente al grupo Telefónica- concluyeron
con una victoria contundente de UGT, que se llevó
más de dos tercios de los apoyos.
Telyco cuenta con tres centros de trabajo en la
provincia, dos en Toledo capital (en la Avenida de
la Reconquista y en centro comercial de La
Abadía) y uno en Talavera (en el centro comercial
de Los Alfares).
Leer más...

“El 47% de los
contratos a jóvenes
conquenses han sido
indefinidos”
“Aunque queda mucho por hacer, la reforma
laboral ha venido a dar mayor estabilidad a los
jóvenes trabajadores de la provincia”. Así lo ponía
de manifiesto el secretario general de UGT
Cuenca, Vicente Martínez, durante la rueda de
prensa que ha celebrado para presentar los
resultados de un análisis en el que se pone de
manifiesto que el 47% de los contratos firmados
por jóvenes conquenses menores de 30 años han
sido indefinidos. Leer más...

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/
https://www.ugtclm.es/2022/07/23/ugt-gana-con-amplia-mayoria-las-elecciones-sindicales-de-la-empresa-telyco-en-toledo/
https://www.ugtclm.es/2022/07/26/gracias-a-la-reforma-laboral-el-47-de-los-contratos-a-jovenes-conquenses-menores-de-30-anos-son-indefinidos/


UGT pone en valor el sobreesfuerzo que
llevado a cabo por los Bomberos Forestales
En uno de los veranos que está siendo recordado
como de los más calurosos, UGT Servicios
Públicos Castilla-La Mancha pone en valor el
“esfuerzo sobrehumano” que están llevando a
cabo los Bomberos Forestales de la empresa
pública Geacam para sofocar y luchar contra los
incendios que se están declarando en los montes
de nuestra comunidad.

El sindicato sostiene que uno de los ejemplos de
este esfuerzo “sobrehumano” se ha producido esta
misma semana, desde que el lunes 25 de julio se
originasen de manera simultánea los incendios de
Almadén, Malagón, Ruidera y Humanes (todos
ellos detectados por los sistemas de vigilancia
fijos y móviles de los dispositivos), entre otros.
Leer más...

https://www.ugtclm.es/2022/07/27/ugt-pone-en-valor-el-sobreesfuerzo-que-estan-llevando-a-cabo-los-bomberos-forestales-con-jornadas-maratonianas-golpes-de-calor-trabajando-en-sus-dias-de-descanso/


Lamentan  la última
muerte en accidente
laboral ocurrida en
Yebra
UGT y CCOO Guadalajara han lamentado la
muerte hoy miércoles del trabajador de 62 años
que ha perdido la vida tras caerle encima parte de
un puente-grúa mientras trabajaba en una
empresa dedicada a la construcción en Yebra.
Los secretarios provinciales de ambos sindicatos,
Francisco José Sánchez y Javier Morales,
denuncian que, en Guadalajara, la siniestralidad
laboral se ha convertido en una “auténtica lacra".
Leer más...

UGT CLM ha atendido 
 y asesorado a cerca de
600 personas en la
oferta de FP para el
Empleo
En colaboración con el Servicio Público de
Empleo (SEPE) y la Junta de Comunidades, UGT
Castilla-La Mancha participa en el proyecto de
Asesoramiento e Información a las Personas
Ocupadas y Desempleadas sobre la Formación
Profesional para el Empleo que busca mejorar y
actualizar la cualificación de aquellas personas
que están trabajando y aumentar las posibilidades
de incorporación al mercado laboral de las que se
encuentran en situación de paro.
Leer más...

UGT gana las elecciones en la concesionaria de   
 la limpieza de las oficinas de Correos en Toledo
UGT ha ganado las elecciones sindicales en la
concesionaria de la limpieza de las oficinas de
Correos en toda la provincia de Toledo, Sacyr,
donde trabajan un total de 82 personas. UGT se
ha hecho con los cinco delegados del Comité de
Empresa y es que ha sido el único sindicato en
conformar una candidatura para este proceso. 

 El secretario de Organización de la Federación de
Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC) de UGT
CLM, Pedro Barriga, agradece la confianza
depositada por la plantilla de Sacyr y afirma que el
sindicato tiene como máxima prioridad mejorar sus
condiciones y defender sus derechos laborales.
Leer más...

https://www.ugtclm.es/2022/07/27/ugt-y-ccoo-guadalajara-lamentan-la-ultima-muerte-en-accidente-laboral-ocurrida-en-yebra-y-anuncian-manifestaciones-en-septiembre-contra-la-siniestralidad-laboral/
https://www.ugtclm.es/2022/07/27/en-lo-que-va-de-ano-ugt-clm-ha-atendido-y-asesorado-a-cerca-de-600-personas-en-materia-de-formacion-profesional-para-el-empleo/
https://www.ugtclm.es/2022/07/29/ugt-gana-las-elecciones-sindicales-en-la-empresa-concesionaria-de-la-limpieza-de-las-oficinas-de-correos-de-la-provincia-de-toledo/



