
U N I Ó N  U G E T I S T A

N E W S L E T T E R  |  2 - 9  D E  S E P T I E M B R E

UGT CLM reclama mejoras en educación
para el curso 2022/2023

El secretario de Organización de FeSP-UGT
CLM, José Manuel Pinillos y Manuel Amigo
Carceller, responsable de UGT Enseñanza
Servicios Públicos CLM, han informado hoy del
escenario con el que se plantea el comienzo del
curso escolar 2022/2023 en Castilla-La Mancha.
Desde el sindicato reclaman a la Consejería de
Educación que se aumente la inversión para, entre
otras cosas, evitar el excesivo número de alumnos
que se da en algunas aulas de algunos centros de
nuestra región y la sobrecarga en los horarios
lectivos semanales de los docentes.

Este curso 2022/2023 comienza con una
importante mejora que es la bajada de alumnos/as
por aula en Educación Infantil, estableciéndose un
máximo de 22, pero UGT considera que es
necesario extender esa ratio máxima al resto de
niveles educativos, ya que hay centros que
presentan aulas con un número elevado de
alumnos/as.
Además, tal y como explicaba el secretario de
organización de FeSP-UGT CLM, esta bajada no
se debe a una mayor inversión presupuestaria por
parte de la Consejería... Leer más.

https://www.ugtclm.es/2022/09/07/ugt-clm-reclama-mejoras-en-educacion-para-el-curso-2022-2023/


“Es momento de hablar de incrementos
salariales”
Aunque el paro ha subido en agosto, desde UGT
Castilla-La Mancha inciden en que la fortaleza del
empleo y la mejora de su calidad continúan
presentes, gracias a la reforma laboral. No
obstante, la secretaria de Política Sindical y
Empleo de UGT Castilla-La Mancha; Isabel
Carrascosa, ha subrayado la necesidad urgente de
actuar subiendo los salarios para garantizar el po-

der adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras.
“No tenemos motivos de alarma dado que es un
comportamiento habitual en el mes de agosto
consecuencia de la finalización de la temporada
del verano, pero sí supone un motivo de
preocupación y de prevención a la hora de
establecer todas las medidas necesarias para
garantizar y proteger... Leer más

https://www.ugtclm.es/2022/09/02/es-momento-de-reforzar-las-medidas-de-creacion-y-mantenimiento-del-empleo-y-de-hablar-de-incrementos-salariales/


 Conoce los premiados de
la I edición de los premios
“Virginia González Polo”
que organiza UGT
Albacete
Mariano Hoya, Fernando Luján, Josefa Abellán y
Fademur Albacete, son los premiados de la I
edición de los premios “Virginia González Polo”
que organiza UGT Albacete.
El pasado viernes 2 de septiembre se reunía el
Consejo Provincial de UGT Albacete que decidía a
los galardonados.
Virginia González Polo, fue una dirigente política y
feminista española. Socialista y hos de las
mujeres... Leer más

UGT CLM pide la
reclasificación de los
grupos profesionales

Sanidad UGT Servicios Públicos Castilla-La
Mancha pide al Sescam que aborde la
reclasificación de los grupos profesionales, así
como la revisión de sus funciones.
El sindicato lleva más de una década reclamando
la creación del “nuevo” grupo B, con el fin de
pasar a los Técnicos Superiores del subgrupo C1
a este grupo. Reclamación que también hace
extensiva a los técnicos. UGT Servicios Públicos
va a trasladar esta demanda en todos los ámbitos
de negociación. El sindicato cree que la solución a
este problema debe canalizarse a través de la
negociación colectiva... Leer más

https://www.ugtclm.es/2022/09/05/mariano-hoya-fernando-lujan-josefa-abellan-y-fademur-albacete-seran-los-galardonados-en-la-i-edicion-de-los-premios-virginia-gonzalez-polo-que-organiza-ugt-albacete/
https://www.ugtclm.es/2022/09/08/ugt-clm-pide-la-reclasificacion-de-los-grupos-profesionales-y-la-revision-de-sus-funciones/


Los trabajadores de seguridad del Centro
de Menores Albaidel no cesarán las
movilizaciones 

Los trabajadores del servicio de vigilancia del
Centro Regional de Menores y Jóvenes Albaidel
de Albacete se han concentrado hoy frente a las
puertas de la Dirección Provincial de la Consejería
de Bienestar Social. El secretario general de UGT
Albacete, Francisco Javier González ha explicado
que después de mantener múltiples reuniones con
distintos cargos de la administración regional,
continúan sin atender las demandas que desde
hace tiempo el sindicato viene pidiendo.
“Desde UGT Albacete llevamos demandando
desde hace 6 años que todos los trabajadores del
servicio de vigilancia del centro cobren el
complemento del puesto que es corresponde. Tan
sólo lo cobran 8 de los 18 trabajadores. El trabajo

de estos profesionales es imprescindible, y más en
un centro como este que atiende a menores y
jóvenes. Por eso estamos aquí, porque hasta el
momento tenemos buenas palabras, pero ningún
hecho”
Francisco Javier González ha anunciado que las
movilizaciones continuarán el próximo día 20 de
septiembre, en esta ocasión frente a la delegación
de la Junta en Albacete. Y que antes, el próximo
día 19, se llevará a cabo una reunión con el
delegado de la junta en la provincia.
El secretario general de UGT en Albacete, ha
advertido de que el calendario de movilizaciones
continuará hasta que no se respondan las
demandas de estos profesionales. 



UGT FICA Ciudad Real apoya a los
temporeros que van a la vendimia
francesa
Miembros de la Federación de Industria,
Construcción y Agro de UGT han vuelto a mostrar
su apoyo a los temporeros que se desplazan a
trabajar a la vendimia francesa a última hora de la
mañana de este martes, momentos antes de
iniciar su desplazamiento al país vecino para
realizar la temporada de recogida de uva.

Los representantes sindicales, encabezados por el
secretario del Sector Agroalimentario de UGT
FICA, Sebastián Serena, y miembros de la
Comisión Ejecutiva de UGT FICA de Ciudad Real
y de Andalucía, han acompañado y asesorado a
los trabajadores en la localidad de Almuradiel,
Ciudad Real. Además, han ofrecido... Leer más

https://www.ugtclm.es/2022/09/06/ugt-fica-ciudad-real-muestra-su-apoyo-a-los-temporeros-que-se-desplazan-a-la-vendimia-francesa/


UGT CLM celebra que las
trabajadoras del hogar
puedan cobrar la
prestación por desempleo

UGT CLM denuncia la
agresión a una
trabajadora de la oficina
de prestaciones del
SEPE de Ocaña

En nuestra región unas 50.000 personas trabajan
en tareas de servicio doméstico. Un 98 % son
mujeres. Un sector con el que este país tiene una
deuda histórica.
El secretario sectorial de limpiezas de FeSMC
UGT CLM; Félix Frutos, ha mostrado su
satisfacción por la aprobación hoy en el Consejo
de Ministros de la ley que permitirá a las
trabajadoras del hogar cobrar la prestación por
desempleo. Aunque Frutos considera que llega
demasiado tarde y que todavía hay avanzar mucho
más para que estas trabajadoras tengan los
mismos derechos que el resto de trabajadoras y
trabajadores.
“Todavía queda mucho por avanzar y trabajar,
puesto que aún no se les ha reconocido a estas
trabajadoras en un derecho básico como es tener
derecho a una pensión digna.
Por ello desde UGT CLM... Leer más

El sector AGE de FESP-UGT Castilla-La Mancha
ha denunciado la agresión sufrida por una
empleada de la oficina de prestaciones del SEPE
de Ocaña, Toledo.
La agresión se produjo la pasada semana, tras el
enfado de un usuario que metió una patada a una
mampara de cristal de las que actualmente existen
en dichos centros por protocolo anti COVID. La
mampara se rompió en pedazos impactando en la
funcionaria pública. Afortunadamente la
trabajadora no sufrió daños físicos.

Desde UGT, además de denunciar la agresión,
han solicitado al Servicio Público de Empleo
Estatal, el protocolo a seguir en estos casos. Y
desde el sindicato lamentan la falta de información
sobre dichos protocolos. Además, exigen más
medidas de seguridad, vigilancia, y protección
para proteger a los trabajadores y trabajadoras de
estos centros.

https://www.ugtclm.es/2022/09/06/ugt-clm-celebra-que-las-trabajadoras-del-hogar-puedan-cobrar-la-prestacion-por-desempleo-pero-lamenta-que-todavia-no-perciban-una-pension-digna/



