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“Es el momento de reforzar las políticas     
de protección y de creación de empleo”

UGT Castilla-La Mancha ha pedido reforzar las
políticas de protección y de creación de empleo.
Tras conocerse los datos de desempleo relativos
al mes de julio, la secretaria de Empleo y Política
Sindical, Isabel Carrascosa, ha indicado que el
incremento del 1,95% del paro registrado en la
región rompe la tendencia de creación de empleo
que se venía experimentando. “Ahora debemos
estar expectantes para comprobar qué ocurre en
los próximos meses”. No obstante, “más que un
cambio de tendencia, consideramos que se debe a
un hecho puntual por la compleja situación".

Resaltaba que –en relación a julio de 2021 y
desde la perspectiva de una visión más global- el
desempleo en Castilla-La Mancha ha bajado un
17%, descendiendo en todos los sectores.
Para la responsable de Empleo y Política Sindical
es preciso reforzar las políticas de reactivación
económica y de protección del empleo; también
mejorar las políticas activas de empleo, “políticas
estas últimas que no están funcionando y que
tienen como objetivo insertar en el mercado
laboral a los parados de larga duración”.
Leer más...

https://www.ugtclm.es/2022/08/02/es-el-momento-de-reforzar-las-politicas-de-proteccion-y-de-creacion-de-empleo/


UGT CLM insiste en que las empresas están
obligadas a prevenir el estrés térmico
UGT Castilla-La Mancha insiste en que las
empresas están obligadas por Ley a evaluar el
riesgo de exposición a temperaturas extremas y
estrés térmico y a aplicar medidas de prevención.
El secretario de Organización y Salud Laboral de
UGT CLM, Javier Flores, recuerda que es
necesario formar e informar a las personas
trabajadoras acerca de los riesgos.

Ante las sucesivas olas de calor que estamos
sufriendo, añade que las empresas deben
organizar el trabajo de manera que se evite o
reduzca el esfuerzo físico durante las horas
centrales del día, planificando también las tareas
de forma que existan periodos de descanso
frecuentes a lo largo de la jornada.
Leer más...

https://www.ugtclm.es/2022/08/01/ugt-clm-insiste-en-que-las-empresas-estan-obligadas-a-establecer-medidas-de-prevencion-contra-el-estres-termico/


Una sentencia del Juzgado de lo Social de
Albacete ha dado la razón a UGT Albacete
declarando la nulidad de las elecciones sindicales
celebradas en la empresa Transportes Penades e
Hijos SL (Almansa) y promovidas por CCOO,
nulidad que viene precedida y motivada por la
negativa de la compañía a facilitar al sindicato los
datos de contacto (correos electrónicos) de los
alrededor de 500 trabajadores y trabajadoras que
componen la plantilla, algo constitutivo –según
dictó el laudo del arbitraje y que ahora confirma el
juzgado- de vulneración del derecho a la libertad
sindical. Leer más...

Tras la reciente adjudicación del servicio de
limpieza de las oficinas de Correos de Castilla-La
Mancha a la empresa Clequali SL, la Federación
de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC) de
UGT CLM expresa su preocupación por la
situación laboral en la que pueden quedar los más
de 260 trabajadores y trabajadoras que realizan
estas laborales, preocupación que viene motivada
por el importe por el que se ha efectuado esta
adjudicación: 457.000 euros menos que la cuantía
inicial licitada. Leer más...

Sentencia pionera a favor
de UGT Albacete por la
que se anulan unas
elecciones sindicales 

UGT califica de
“temeraria” la
adjudicación de la
limpieza de las oficinas
de Correos en CLM 

https://www.ugtclm.es/2022/08/01/sentencia-pionera-a-favor-de-ugt-albacete-por-la-que-se-anulan-las-elecciones-sindicales-en-la-empresa-transportes-penades-e-hijos-sl-que-vulnero-el-derecho-a-la-libertad-sindical/
https://www.ugtclm.es/2022/08/02/ugt-califica-de-temeraria-la-cuantia-por-la-que-se-ha-adjudicado-a-la-empresa-clequali-el-servicio-de-limpieza-de-oficinas-de-correos-en-clm/
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/


UGT CLM reivindica una ley regional de
Agentes Medioambientales
Con motivo de la celebración el 31 de julio del Día
Internacional de los Agentes Forestales y
Medioambientales, el sindicato UGT recuerda al
Gobierno de Castilla-La Mancha la necesidad de
aprobar una ley regional de Agentes
Medioambientales, una demanda que –añade-
lleva muchos años encima de la mesa y que aún
noa ha visto sus frutos.

UGT Servicios Públicos CLM hace hincapié en el
trabajo que realizan los Agentes Medioambientales
y en las reivindicaciones por las que siguen
luchando, entre ellas, también la aprobación de la
Ley Básica Estatal de los Agentes Forestales y
Medioambientales, marco necesario para que
estos funcionarios puedan ejercer su labor de una
manera más segura y eficaz. Leer más...

https://www.ugtclm.es/2022/07/31/ugt-reivindica-una-ley-regional-de-agentes-medioambientales/


La Junta de Personal del
Área Sanitaria de Toledo
considera “intolerable” la
agresión sufrida por una
doctora en Camarena
Ante la nueva agresión cometida contra una
doctora en el Centro de Salud de Camarena, la
Junta de Personal del Área Sanitaria nº1 de
Toledo manifiesta su total apoyo y solidaridad con
ella y condena rotundamente la actitud violenta de
los dos usuarios que cometieron esta agresión.
Considera que no existe justificación alguna ante
estos intolerables hechos, “que no hacen sino
socavar la asistencia sanitaria que prestan todas
las trabajadoras y trabajadores de la Sanidad
Pública de Castilla-La Mancha”. Leer más...

UGT aplaude que el
Sescam oferte el  
 100% de las plazas
convocadas para
Médico de Familia
UGT considera una buena noticia que finalmente
el Sescam vaya a ofertar el 100% de las plazas
convocadas en la categoría de Médico de Familia
correspondientes a la Oferta de Empleo Público
2017-2018. UGT Servicios Públicos CLM ha
reclamado de forma reiterada a la Dirección
General de Recursos Humanos del Sescam que
oferte las 258 plazas previstas inicialmente en la
convocatoria, a pesar de que el número de
aprobados fue menor. Leer más...

https://www.ugtclm.es/2022/08/01/la-junta-de-personal-del-area-sanitaria-de-toledo-considera-intolerable-la-agresion-sufrida-por-una-doctora-en-camarena/
https://www.ugtclm.es/2022/08/04/ugt-aplaude-que-el-sescam-finalmente-oferte-el-100-de-las-plazas-convocadas-en-la-categoria-de-medico-de-familia/


UGT CLM ha visitado
más de 700 empresas
para evaluar los riesgos
laborales de sus
trabajadores
Desde que puso en marcha la Campaña de
Prevención de Riesgos Laborales en 2021, UGT
CLM ha visitado más de 700 empresas de la
región para evaluar la seguridad y los riesgos
laborales de sus trabajadores y trabajadoras y
proponerles las medidas necesarias para
garantizar dicha seguridad. La falta de formación
de los trabajadores/as y la falta de seguridad de
las máquinas, entre las principales causas de
siniestralidad laboral en CLM. Leer más...

Aumentan un 30% las
enfermedades
profesionales en
Castilla-La Mancha
UGT CLM considera prioritario la actualización del
Listado de Enfermedades Profesionales y una
mejora en el sistema de notificación y registro que
permitan hacer aflorar todas las enfermedades
profesionales ocultas y acabar de esta manera
con la importante infradeclaración que existe
actualmente. Así lo pone de manifiesto después
de analizar las estadísticas publicadas por el
Observatorio de las Contingencias Profesionales
de la Seguridad Social.
Leer más...

Los trabajadores de seguridad del Centro de
Menores Albaidel irán a la movilización 
El secretario general de UGT Albacete, Francisco
Javier González, ha denunciado en rueda de
prensa la desigualdad salarial que sufren los 18
trabajadores del servicio de seguridad del Centro
Regional de Menores Albaidel, una situación por la
que el sindicato viene luchando desde hace años y
que –de no corregirse- llevará a la plantilla a
iniciar movilizaciones el 6 de septiembre. 

En rueda de prensa y acompañado por José
María Muñoz, delegado sindical del servicio de
seguridad del centro de menores, Francisco Javier
González ha explicado que, de estas 18 personas,
ocho cobran un complemento de 228 euros
mensuales por el especial desempeño del servicio,
mientras que el resto de trabajadores no lo
cobran.
Leer más...

https://www.ugtclm.es/2022/08/03/la-falta-de-formacion-de-los-trabajadores-as-y-la-falta-de-seguridad-de-las-maquinas-entre-las-principales-causas-de-siniestralidad-laboral-en-clm/
https://www.ugtclm.es/2022/08/04/los-trabajadores-del-servicio-de-seguridad-del-centro-regional-de-menores-albaidel-iran-a-la-movilizacion-si-no-se-corrigen-las-desigualdades-salariales-que-sufren/



