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Con el objetivo de reducir los altos índices de
accidentes laborales que sufre la región y de
implantar en las empresas la cultura de la
prevención, UGT Castilla-La Mancha ha iniciado
en el mes de septiembre un nuevo programa de
asesoramiento y sensibilización en Prevención de
Riesgos Laborales, un programa que va dirigido a
formar a delegados y delegadas; a concienciar a
trabajadores y trabajadoras; y a mejorar e
implantar la prevención en las empresas.
Este plan de trabajo –enmarcado en el Consejo de 

Diálogo Social de Castilla-La Mancha y que cuenta
con la colaboración de la Junta de Comunidades-
incluye la visita de los técnicos de prevención de
riesgos laborales a las empresas de la región con
el fin de comprobar las condiciones de seguridad y
proponer medidas correctoras, ofreciendo a estas
empresas el asesoramiento de un amplio equipo
de expertos.
Además, los días 29 y 30 de septiembre UGT CLM
celebrará en las cinco provincias cursos temáticos.
Leer más...

UGT CLM pone en marcha un nuevo
programa contra la siniestralidad laboral

https://www.ugtclm.es/2022/09/21/ugt-castilla-la-mancha-inicia-un-nuevo-programa-de-formacion-y-sensibilizacion-para-luchar-contra-la-siniestralidad-laboral/


Bajan un 42% los trabajadores afectados
por los despidos colectivos en CLM
La reforma laboral aprobada en Consejo de
Ministros en diciembre de 2021 y en vigor desde
enero de 2022 creó nuevos tipos de ERTE
basados en el denominado Mecanismo RED (de
Flexibilidad y Estabilización del Empleo) dirigidos
a que las empresas puedan hacer frente a
situaciones de crisis generales o sectoriales, un
instrumento jurídico que las permite realizar reduc-

ciones de jornada y suspensiones temporales de
contratos de trabajo ante dificultades económicas.
La reforma laboral ha supuesto, por tanto, reforzar
la figura de los ERTEs en 2022, algo que el
sindicato UGT Castilla-La Mancha ha podido
constatar a través de su estudio “Primeros efectos
de la reforma laboral 2021”.
Leer más...

https://www.ugtclm.es/2022/09/19/bajan-un-42-los-trabajadores-afectados-por-los-despidos-colectivos-en-castilla-la-mancha-y-se-triplican-los-afectados-por-ertes/


UGT actuará contra las
empresas del comercio
de Guadalajara que
incumplan el convenio
El convenio del comercio en Guadalajara, que
afecta a unos 8.000 trabajadores y trabajadoras de
la provincia, lleva cuatro años sin renovarse por
falta de acuerdo entre las partes.
El responsable del sector comercio de UGT de
Castilla La Mancha, José Manuel Barquero,
asegura que están cansados de la falta de
responsabilidad de CEOE-CEPYME y sus
empresas asociadas y es que este convenio
concluyó su vigencia el pasado 31 de diciembre de
2018. A partir de octubre de 2022 UGT iniciará
una campaña de denuncias ante la Inspección de
Trabajo frente a todas aquellas empresas que
incumplan el actual texto del convenio. Leer más...

Los trabajadores de
seguridad del Centro de
Menores Albaidel de
Albacete vuelven a la calle
Los trabajadores del servicio de vigilancia del
Centro Regional de Menores y Jóvenes Albaidel
de Albacete han vuelto a concentrarse, en esta
ocasión frente a la Delegación de la Junta, para
exigir que se cumplan sus demandas.
Desde UGT Albacete llevan seis años exigiendo
que todos los trabajadores del servicio de
vigilancia de este centro público cobren el
complemento del puesto que les corresponde por
el trabajo que realizan y exigen que haya igualdad
salarial. Leer más...

https://www.ugtclm.es/2022/09/21/ugt-va-a-iniciar-una-campana-de-denuncias-ante-la-inspeccion-de-trabajo-a-todas-las-empresas-del-comercio-de-guadalajara-que-incumplan-el-convenio/
https://www.ugtclm.es/2022/09/20/los-trabajadores-del-servicio-de-seguridad-del-centro-regional-de-menores-albaidel-vuelven-a-las-calles-de-albacete-para-exigir-que-se-atiendan-sus-demandas/


UGT pide más personal
para el nuevo Hospital
de Guadalajara

UGT asesora a los
ayuntamientos de
Cuenca en la elaboración
de planes de igualdad

UGT Servicios Públicos pide que se incremente
considerablemente la dotación de profesionales
para cubrir las necesidades de la ampliación del
Hospital de Guadalajara, que se abrirá de forma
progresiva próximamente.
Después de la visita realizada por el responsable
de Sanidad de UGT en la región, Fernando Peiró,
a las nuevas instalaciones, éste considera muy
necesario que se cuantifique cuántos nuevos
profesionales serán necesarios en los servicios y
unidades que se trasladan a la nueva zona de
ampliación del Hospital de Guadalajara, tanto en
personal sanitario, como en categorías de gestión
y servicios (no sanitarios).
Desde la última visita realizada en noviembre de
2021, el cambio es sustancial ya que, en las zonas
de urgencias, radiodiagnóstico y la zona del
hospital de día onco-hematológico, la equipación
está totalmente finalizada, tanto en lo que se
refiere a mobiliario básico, como a lo concerniente
al equipamiento sanitario. Leer más...

UGT Castilla-La Mancha -en colaboración con la
Diputación de Cuenca- ha puesto en marcha el
proyecto “Planeando la Igualdad”, que busca
asesorar a ayuntamientos de la provincia de
Cuenca en la elaboración de sus planes de
igualdad. El objetivo del programa es convertir a
los consistorios de la provincia en ejemplos a
seguir en igualdad entre hombres y mujeres,
formando e informando sobre las fases de
creación y elaboración de un plan de igualdad, así
como asesorando sobre la normativa vigente.
Además, el sindicato llevará a cabo un estudio
sobre el estado de la provincia en materia de
igualdad y diseñará una hoja de ruta a seguir.
Otra de las finalidades del programa será la de
hacer propuestas que fomenten la igualdad en
espacios privados y públicos utilizando las TICS y
analizar los planes de igualdad de los
ayuntamientos de la provincia. Leer más...

https://www.ugtclm.es/2022/09/21/ugt-pide-mas-personal-para-el-nuevo-hospital-de-guadalajara/
https://www.ugtclm.es/2022/09/22/ugt-clm-asesora-a-los-ayuntamientos-de-la-provincia-de-cuenca-en-la-elaboracion-de-planes-de-igualdad/


CCOO y UGT exigen en Albacete un
convenio digno la seguridad privada 
Más de un centenar de trabajadores y trabajadoras
de seguridad privada de Castilla-La Mancha se
han movilizado en Albacete contra el bloqueo en la
negociación del convenio colectivo estatal. La
movilización de carácter regional ha tenido lugar
de 12.00 a 13.00 horas de este viernes ante la
Subdelegación del Gobierno de Albacete contando
con representantes regionales 

ly provinciales  de los tres sindicatos mayoritarios,
UGT, CCOO y USO. La secretaria general de
CCOO Albacete, Carmen Juste, ha advertido a las
patronales de que habrá más concentraciones
para seguir exigiendo subidas salariales en el
convenio colectivo del sector de seguridad
privada. “Estamos en un convenio de transición,
que se firmó solo para 2022". Leer más...

https://www.ugtclm.es/2022/09/23/ugt-y-ccoo-exigen-en-albacete-un-convenio-digno-para-las-personas-trabajadoras-del-sector-de-seguridad-privada/


Los trabajadores del
transporte sanitario
tendrán una subida
salarial del 13% 
UGT CLM pactó una subida salarial progresiva
para incluir en el convenio colectivo del Transporte
Sanitario de Castilla-La Mancha, junto con las
diferentes mejoras en derechos laborales,
organización de la jornada o medidas de
conciliación.
Este incremento salarial consistía en que a partir
del 1 de enero de 2020 se incrementaba un 7,5%;
en el 2021 un 2,1%; en octubre de 2021 el valor
del IPC; y a partir del próximo 1 de octubre de
2022 se debe producir un incremento en todos los
conceptos retributivos del 13%. Leer más...

Después de diversas concentraciones y
convocatorias de huelga y tras las numerosas
quejas formuladas a la dirección, el sindicato UGT
ha presentado ante los tribunales una demanda
contra la empresa Agrocuna (Daimiel) por los
continuos retrasos que vienen sufriendo sus
trabajadores y trabajadoras en el cobro de los
salarios. Agrocuna está dedicada a la distribución
de cebollas y cuenta  con 111 trabajadores/as en
plantilla. Leer más...

Demanda ante los
tribunales por los
retrasos en el pago de
salarios en Agrocuna

https://www.ugtclm.es/2022/09/23/los-trabajadores-del-transporte-sanitario-de-clm-tendran-una-subida-salarial-del-13-a-partir-de-octubre/
https://www.ugtclm.es/2022/09/23/ugt-demanda-ante-los-tribunales-los-retrasos-continuados-en-el-pago-de-salarios-en-la-empresa-agrocuna-daimiel/







