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UGT Castilla-La Mancha ha hecho balance de la
campaña de incendios de este 2022 y ha
reivindicado las mejoras que desde hace tiempo
vienen reclamando los trabajadores y trabajadoras
que componen el dispositivo de la lucha contra
incendios en nuestra región. El secretario general
de UGT CLM, Luis Manuel Monforte, ha
recordado la importancia de la labor que estos
trabajadores y trabajadoras desempeñan año tras
año y la necesidad de hablar de mejoras en sus
condiciones laborales. 

Además, ha pedido responsabilidad para que se
firme el I Convenio de Empresa Geacam y que se
haga lo antes posible. 
Respecto al cuerpo de agentes medioambientales,
Luis Manuel Monforte ha querido resaltar que
estos trabajadores y trabajadoras arrastran desde
el año 2013 (desde tiempos de la expresidenta
regional María Dolores de Cospedal) multitud de
recortes, mientras que cada vez asumen más
responsabilidades. 
Leer más...

“Pedimos responsabilidad para la firma
inminente del convenio de Geacam"

https://www.ugtclm.es/2022/09/27/pedimos-responsabilidad-para-que-se-firme-el-convenio-de-geacam-de-forma-inminente-y-se-atiendan-las-necesidades-de-los-agentes-medioambientales/


UGT logra una sentencia pionera que
concede el teletrabajo a una trabajadora
El departamento jurídico de UGT Toledo ha
logrado una sentencia firme y pionera que
concede el teletrabajo a una empleada del centro
que la empresa Atento Teleservicios España tiene
en Toledo. La empresa implantó el teletrabajo
mediante acuerdo individual por causas derivadas
del Covid en el año 2020. 

Y hace un mes, obligó al 100 % de la plantilla a
volver a trabajar de manera presencial. Ahora,
gracias a UGT Toledo, la justicia ha dado la razón
a esta trabajadora que demandaba teletrabajar el
100 % de su jornada para poder conciliar su vida
personal, familiar y laboral. Y es que tiene dos
hijos menores de 12 años a su cargo. Leer más...

https://www.ugtclm.es/2022/09/29/ugt-logra-una-sentencia-pionera-que-concede-el-teletrabajo-a-una-trabajadora-de-atento-toledo-con-dos-hijos-menores-a-su-cargo/


UGT y CCOO activan el
calendario de
movilizaciones en el
sector de la Limpieza 
Los sindicatos UGT FeSMC y CCOO Hábitat de
Castilla-La Mancha han acordado poner en
marcha una campaña de asambleas y
movilizaciones en el sector de la Limpieza de
Edificios y Locales de las provincias de Ciudad
Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo ante el
bloqueo patronal de la negociación colectiva.
“Nos encaminamos a la huelga general en estas
cuatro provincias. Las patronales se niegan a
poner en valor el trabajo de las 15.000 personas,
casi todas mujeres, que son las que sostienen al
sector". Leer más...

UGT FICA denuncia a la
empresa Vegetales de la
Mancha por entorpecer la
negociación de su Plan de
Igualdad
UGT FICA Toledo ha presentado una denuncia
ante la Inspección de Trabajo contra la empresa
Vegetales de la Mancha S.L.U ubicada en la
localidad de Noblejas, Toledo. El motivo es que la
empresa no está facilitando la documentación
necesaria para poder negociar el Plan de
Igualdad. Los datos facilitados por Vegetales de la
Mancha son exiguos y poco transparentes, como
es el caso del registro retributivo y la auditoría
salarial. Leer más...

https://www.ugtclm.es/2022/09/27/ugt-y-ccoo-activan-el-calendario-de-movilizaciones-camino-de-la-huelga-general-en-el-sector-de-la-limpieza-de-cuatro-provincias-de-clm/
https://www.ugtclm.es/2022/09/24/ugt-fica-toledo-denuncia-a-la-empresa-vegetales-de-la-mancha-por-entorpecer-la-negociacion-de-su-plan-de-igualdad/


UGT CLM lamenta el infra reconocimiento
de las enfermedades profesionales
Según datos del Ministerio de Trabajo, en los seis
primeros meses de 2022 sólo se investigaron 33
casos de enfermedades profesionales en Castilla-
La Mancha, unos datos que preocupan al
sindicato, ya que ponen de manifiesto la
necesidad de mejorar el sistema de prevención de
riesgos laborales, así como de notificación y
registro de este tipo de enfermedades.

Del mismo modo, desde UGT CLM advierten de
que este infra reconocimiento de las
enfermedades profesionales tiene un elevado
coste, no sólo en la salud de las personas
trabajadoras, sino también a nivel económico y es
que muchas personas trabajadoras no reciben la
prestación que deberían al no reconocerse la
contingencia profesional. Leer más...

https://www.ugtclm.es/2022/09/26/ugt-clm-lamenta-el-infra-reconocimiento-de-las-enfermedades-profesionales/


UGT destaca el desarrollo
económico que supondrá
la electrificación del tren
Talavera-Madrid

Sentencia histórica para
los trabajadores de la
limpieza del Ayuntamiento
de Cabanillas del Campo

UGT CLM ha expresado su satisfacción por el
anuncio de electrificación de la línea de tren
Talavera-Madrid, una inversión que asciende a 55
millones de euros. El responsable del sector
ferroviario de UGT en la región, Francisco Javier
González, ha señalado que se trata de una “buena
noticia que repercute en los ciudadanos y que
tendrá también sus consecuencias en el desarrollo
de la zona”.Leer más...

El sector de Limpieza de la Federación de
Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC) de UGT
Castilla-La Mancha ha expresado su satisfacción
por la sentencia del Juzgado de lo Social número
1 de Guadalajara en la que el tribunal da la razón
al sindicato y obliga al Ayuntamiento de Cabanillas
del Campo (Guadalajara) a aplicar el convenio de
limpieza de edificios y locales de la provincia de
Guadalajara a la plantilla de la empresa pública
Suvicasa, remunicipalizada hace unos años. 
Leer más...

UGT exige que se atiendan las necesidades del
profesorado y personal no docente en los centros
Tres semanas después del inicio del curso
escolar, UGT Enseñanza CLM denuncia los
problemas que está habiendo en los centros
educativos para cubrir las necesidades de
personal a través de las bolsas de trabajo. El
sindicato considera que el sistema de adjudicación
está obsoleto y denuncia –como ya ha insistido en
otras ocasiones- que hay un exceso de trabajo
precario (contratos parciales).

La Unión General de Trabajadores alerta de las
deficiencias de plantilla que la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes mantiene en
algunos centros de Castilla-La Mancha, tanto en
relación al personal docente, como entre el
personal que no es docente: auxiliares técnicos
educativos (ATE), personal de enfermería,
fisioterapeutas, etc. 
Leer más...

https://www.ugtclm.es/2022/09/26/ugt-clm-muestra-su-satisfaccion-por-el-desarrollo-economico-que-supondra-la-electrificacion-del-tren-talavera-madrid/
https://www.ugtclm.es/2022/09/28/ugt-gana-una-sentencia-historica-para-los-trabajadores-de-la-limpieza-del-ayuntamiento-de-cabanillas-del-campo/
https://www.ugtclm.es/2022/09/28/ugt-exige-que-se-atiendan-todas-las-necesidades-del-profesorado-y-personal-no-docente-en-los-centros-educativos-de-la-region/


Denuncian trato a favor
hacia CEOE Cuenca por
la cesión gratuita de una
parcela 
El secretario general de UGT Cuenca, Vicente
Martínez, ha mostrado su rechazo al proyecto de
convenio que el ayuntamiento conquense
someterá este jueves a la consideración del pleno
municipal, convenio por el cual el Ayuntamiento
cederá gratuitamente a la patronal CEOE-Cepyme
Cuenca una parcela ubicada en la Ronda Oeste.
En 2001 el Ministerio de Trabajo y el Ayuntamiento
propusieron la permuta de estos terrenos donde
comenzaron a levantarse los edificios que
acogerían las sedes de los sindicatos más
representativos (UGT y CCOO) y la de CEOE-
CEPYME. Leer más...

Los sindicatos con representación en la Mesa
Sectorial (SATSE, CESM, CSIF, USICAM, USAE,
CCOO y UGT) se han vuelto a reunir con el
objetivo de continuar con las acciones para
conseguir la reanudación inmediata del sistema de
Carrera Profesional. Llaman a una concentración
el próximo mes de octubre frente a las Cortes de
CLM y convocan a una huelga parcial de 2 horas
de todos/as los/as trabajadores del Sescam para
el 15 de diciembre. Leer más...

Los sindicatos del
Sescam convocan una
huelga parcial para
diciembre de este año

https://www.ugtclm.es/2022/09/28/ugt-cuenca-denuncia-trato-a-favor-hacia-ceoe-cepyme-cuenca-por-la-cesion-gratuita-de-una-parcela-en-la-ronda-oeste/
https://www.ugtclm.es/2022/09/29/los-sindicatos-con-representacion-en-la-mesa-sectorial-convocan-una-huelga-parcial-para-diciembre-de-este-ano/


UGT exige un acuerdo que amortigüe los efectos
de la inflación entre los empleados públicos
Los sindicatos con representación en la Mesa
Sectorial (SATSE, CESM, CSIF, USICAM, USAE,
CCOO y UGT) se han vuelto a reunir con el
objetivo de continuar con las acciones para
conseguir la reanudación inmediata del sistema de
Carrera Profesional.
Tras haber realizado concentraciones en los
Servicios Centrales del SESCAM,en las puertas de

los hospitales y en la Consejería de Sanidad, los
sindicatos y el conjunto de profesionales del
SESCAM siguen a la espera de una respuesta
satisfactoria a esta demanda.
Desde febrero de 2012, se paralizaron las
convocatorias de Carrera Profesional en el
SESCAM, impidiendo a sus profesionales el
derecho a progresar. Leer más...

UGT CLM alerta del
incremento de los
accidentes laborales 
 por caídas en altura
UGT Castilla-La Mancha está llevando a cabo una
formación dirigida a sus delegados y delegadas
para evitar los accidentes laborales provocados
por las caídas en altura.
Este tipo de accidentes se están convirtiendo en
uno de los más numerosos. La llamada caída a
distinto nivel es uno de los principales motivos de
siniestralidad laboral en nuestra comunidad
autónoma.
Detrás de muchos de estos accidentes está la falta
de formación e información que las empresas
ofrecen a los trabajadores y trabajadoras, el
exceso de confianza y la poca frecuencia con la
que se revisan los equipos de protección. En este
último punto, desde UGT Castilla-La Mancha
recuerdan que esta tarea de supervisión la debe
realizar un experto y hacerlo con una periodicidad,
algo que -en muchos casos- no se cumple.
El curso que está impartiendo UGT Castilla-La
Mancha consiste en explicar a los delegados y
delegadas los principales conceptos relacionados
con la salud laboral; la diferenciación entre acci--

dentes e incidentes. ; cómo debe actuar en las
empresas un delegado de prevención; así como
dar a conocer la legislación vigente en materia de
riesgos laborales.
También se profundizará en los sectores más
vulnerables, como son la construcción y el sector
agroalimentario. Leer más...

https://www.ugtclm.es/2022/09/29/ugt-exige-un-acuerdo-que-amortigue-los-efectos-de-la-inflacion-sobre-el-poder-de-compra-de-los-empleados-publicos/
https://www.ugtclm.es/2022/09/29/los-sindicatos-con-representacion-en-la-mesa-sectorial-convocan-una-huelga-parcial-para-diciembre-de-este-ano/
https://www.ugtclm.es/2022/09/29/ugt-clm-alerta-del-importante-incremento-de-los-accidentes-laborales-provocados-por-caidas-en-altura/







