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Luis Manuel Monforte: “Si no suben los
salarios, UGT saldrá a las calles”

El secretario general de UGT Castilla-La Mancha,
Luis Manuel Monforte, ha señalado en Albacete
que la clase trabajadora necesita una subida de
salarios para poder afrontar la complicada
situación económica en la que nos encontramos.
“No estamos pidiendo que los sueldos se
incrementen lo mismo que lo está haciendo el IPC,
lo que estamos exigiendo es un aumento
progresivo para que los trabajadores de esta tierra
no vuelvan a ser las víctimas de una nueva crisis”.
Durante el acto de entrega de los premios “Virginia
.

González Polo" organizados por UGT Albacete,
Monforte ha asegurado que, si no suben los
salarios, el sindicato saldrá a la calle. “Ahora más
que nunca, tenemos que estar unidos y luchar por
lo que es justo, por lo que nos corresponde”.
El secretario general de UGT Castilla-La Mancha
ha tenido palabras para todas aquellas personas
que, “a pesar de sudar la camiseta diariamente en
su puesto de trabajo, no pueden llegar a fin de
mes. La UGT no se va a quedar de brazos
cruzados ante esta situación”. Leer más...

https://www.ugtclm.es/2022/09/14/monforte-si-no-suben-los-salarios-ugt-saldra-a-la-calle/




Ante el incremento de precios, UGT CLM
reclama la subida urgente de los salarios
Ante el incremento de los precios –otra vez por
encima del 10%-, UGT Castilla-La Mancha pide la
subida de los salarios de los trabajadores y
trabajadoras para así evitar el empobrecimiento de
las familias y garantizar su poder adquisitivo. La
secretaria de Empleo y Política Sindical de UGT
CLM, Isabel Carrascosa, se refería al
empobrecimiento de la clase trabajadora.

Al margen de la necesaria subida de salarios,
desde UGT CLM también se apunta la necesidad
de reforzar el escudo social, con una línea de
crédito que actúe como fondo de protección y
ayude a los hogares más empobrecidos; y la
apuesta por políticas que realmente incidan sobre
el todavía elevado precio de los productos
energéticos. Leer más...

https://www.ugtclm.es/2022/09/13/ugt-clm-reclama-la-subida-urgente-de-los-salarios-para-evitar-el-empobrecimiento-de-las-familias/


UGT CLM insta a
solucionar el atasco
judicial que afecta a   
 los derechos de los
trabajadores/as
UGT ha elaborado un informe sobre la situación de
la jurisdicción social en el que se constata que la
duración media de procedimientos judiciales
urgentes se alarga en Castilla-La Mancha hasta 7
meses, y la de los ordinarios hasta los 13 meses,
unos incumplimientos de los plazos legales que
menoscaban el derecho a la protección judicial de
las personas trabajadoras. La mayor duración para
la resolución de procedimientos se produce en
Andalucía, Baleares y Murcia, si bien CLM se
encuentra por encima de la media nacional. 
Leer más...

UGT y CCOO rechazan   
 el despido de más de la
mitad de la plantilla en la
empresa Gregorio Díaz
Miguel 
La dirección de la empresa Gregorio Díaz Miguel
(Quesos y Cafés RECORD) de Alcázar de San
Juan planteó un expediente de regulación de
empleo por el que pretendía suprimir 24 puestos
de trabajo de los 41 que tenía hasta el momento.
La empresa alegaba causas económicas para
prescindir del 60% de las mujeres y hombres que
conforman actualmente su plantilla. UGT y CCOO
no compartimos estas causas y consideran que
detrás hay intereses de terceros. Leer más...

https://www.ugtclm.es/2022/09/12/ugt-clm-insta-a-solucionar-el-atasco-judicial-que-afecta-a-los-derechos-de-los-trabajadores-as/
https://www.ugtclm.es/2022/09/09/ugt-y-ccoo-rechazan-el-despido-de-mas-de-la-mitad-de-la-plantilla-en-la-empresa-gregorio-diaz-miguel-de-alcazar-de-san-juan/


“Es necesario reforzar el
sistema de salud mental,
así como las medidas de
riesgos psicosociales de
origen laboral”

Castilla-La Mancha, la
octava comunidad
autónoma con menor
coste laboral

En el Día Mundial de la Prevención de Suicidio,
UGT CLM se suma a la campaña de la Asociación
Internacional para la Prevención del Suicidio
(IASP), avalada por la OMS, que bajo el lema
“Crear esperanza a través de la acción” pretende
concienciar sobre una realidad muy preocupante.
Según el INE, 2020 supuso un record histórico de
suicidios con 3.941 en toda España. De los cuales
180 se registraron en Castilla-La Mancha. El
crecimiento en relación a 2019 fue de un 18,4% en
nuestra comunidad autónoma.
Datos, que según la responsable de Políticas
Sociales de UGT CLM, Azucena Dombriz,
muestran que el suicidio es un problema muy
importante de Salud sobre el que hay que tomar
medidas urgentes.
“Es necesario reforzar el sistema con más
financiación y reorientar el gasto a políticas de
promoción, prevención y protección de la salud".
Leer más...

UGT CLM insiste en la necesidad de subir los
salarios para que las familias no pierdan poder
adquisitivo.
El coste laboral de las empresas durante el
segundo trimestre de 2022, se ha situado en
2.625,88 euros por trabajador y mes en Castilla-La
Mancha, lo que supone una variación del 3,6 %
respecto al mismo periodo de 2021.
Mientras que el coste salarial ha alcanzado los
1.950,77 euros al mes por trabajador en nuestra
comunidad autónoma.
Datos que sitúan a Castilla-La Mancha en el
octavo puesto a nivel nacional con el menor coste
laboral y salarial. Aun así, es una de las tres
comunidades donde más ha crecido junto a
canarias y a las Islas Baleares debido al peso del
turismo. Esto significa una cosa: los salarios están
aumentando ligeramente. 
Leer más...

https://www.ugtclm.es/2022/09/10/es-necesario-reforzar-el-sistema-de-salud-mental-asi-como-las-medidas-de-riesgos-psicosociales-de-origen-laboral/
https://www.ugtclm.es/2022/09/16/castilla-la-mancha-la-octava-comunidad-autonoma-con-menor-coste-laboral/



