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En declaraciones a medios de comunicación,
instantes antes de participar en el Comité Regional
de UGT CLM celebrado en Alcázar de San Juan,
el secretario general ha dicho que “no podemos
permitir que haya patronales que marquen líneas
rojas y no quieran hablar de subidas salariales”,
máxime cuando “las organizaciones sindicales
estamos siendo muy responsables a la hora de
pedir esas subidas. No exigimos incrementos del
10 o del 12%”.
Leer más...

“No podemos permitir que haya patronales
que no quieran hablar de subida de salarios”

El secretario general de UGT Castilla-La Mancha,
Luis Manuel Monforte, ha puesto de manifiesto la
preocupación del sindicato por la situación en la
que se encuentran miles de trabajadores de la
región que no llegan a fin de mes. 
“La hoja de ruta de la Unión General de
Trabajadores tiene como objetivo primordial firmar
convenios colectivos que recojan subidas
salariales y cláusulas de revisión salarial” con el
fin de mejorar el poder adquisitivo de la clase
trabajadora.

https://www.ugtclm.es/2022/10/25/no-podemos-permitir-que-haya-patronales-que-se-marquen-lineas-rojas-y-no-quieran-hablar-de-subida-de-salarios/
https://www.ugtclm.es/2022/10/25/no-podemos-permitir-que-haya-patronales-que-se-marquen-lineas-rojas-y-no-quieran-hablar-de-subida-de-salarios/


UGT y CCOO exigirán el 3 de noviembre
en Madrid incrementos salariales dignos 
Así lo han señalado en rueda de prensa en
Toledo, los secretarios generales de UGT y
Comisiones Obreras, Luis Manuel Monforte y
Paco de la Rosa, quienes han indicado que habrá
tres marchas que partirán desde diferentes puntos
de la ciudad de Madrid para confluir en la Plaza
Mayor.

El secretario general de la Unión General de
Trabajadores de CLM ha exigido responsabilidad a
la patronal y ha advertido de que no van a permitir
ningún convenio colectivo en la región que no
incluya salarios dignos y cláusulas de revisión
salarial.
Leer más...

https://www.ugtclm.es/2022/10/27/ugt-y-ccoo-clm-exigiran-el-3-de-noviembre-en-madrid-responsabilidad-patronal-incrementos-salariales-dignos-y-una-negociacion-colectiva-justa/


Cuenca y Guadalajara exigen un convenio
"decente" para las trabajadoras de Limpieza

Después de las concentraciones celebradas en
Toledo y Cuenca, las trabajadoras del sector de
Limpieza de las provincias de Guadalajara y
Ciudad Real han salido esta semana a la calle
para exigir a la patronal, salarios dignos y la
inclusión de la cláusula de revisión salarial en el
convenio colectivo.

Las negociaciones de su convenio están rotas
desde antes del verano. Bajo el lema “Justicia
social para la Limpieza”, frente a la sede de la
patronal, UGT y CCOO han puesto de manifiesto
que no abandonarán la senda de la lucha hasta
que no haya sobre la mesa un convenio con
salarios suficientes. Leer más...

https://www.ugtclm.es/2022/10/25/exigimos-un-convenio-decente-para-el-sector-de-limpieza-de-la-provincia-de-guadalajara/




Los trabajadores de
seguridad del centro de
menores Albaidel vuelven 
 a reclamar igualdad
salarialLos trabajadores del servicio de vigilancia del
Centro Regional de Menores y Jóvenes Albaidel
de Albacete han vuelto a concentrarse para exigir
que se cumplan sus demandas. Desde UGT
Albacete llevan más de 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. El secretario general de UGT Albacete,
Francisco Javier González, ha recordado que
continúan sin obtener ningún tipo de respuesta.
Leer más...

UGT propondrá que      
 los celadores sean
considerados personal
sanitario
UGT Servicios Públicos instará, en la reunión del
Ámbito que se celebrará mañana en el Ministerio
de Sanidad, 27 de octubre, a agilizar los procesos
de estabilización en el Sistema Nacional de Salud.
Además, el sindicato pide negociar, de inmediato,
para el Sistema Nacional de Salud cuestiones
como la jubilación anticipada parcial y la
clasificación profesional, que forman parte del
Acuerdo Marco para la Administración del siglo
XXI, firmado por UGT, CCOO y el Gobierno el
pasado 19 de octubre. Leer más...

https://www.ugtclm.es/2022/10/24/los-trabajadores-de-seguridad-del-centro-de-menores-albaidel-seguiran-saliendo-a-la-calle-hasta-conseguir-la-igualdad-salarial/
https://www.ugtclm.es/2022/10/26/ugt-propondra-en-la-reunion-del-ambito-de-negociacion-del-ministerio-de-sanidad-que-los-celadores-sean-considerados-personal-sanitario/


Los sindicatos del SESCAM reclaman
con urgencia la Carrera Profesional
Los sindicatos con representación en la Mesa
Sectorial (SATSE, CESM, CSIF, USICAM, USAE,
CCOO y UGT) se han vuelto a movilizar, en esta
ocasión, a las puertas de las Cortes de Castilla-La
Mancha para reclamar con carácter de urgencia a
los máximos mandatarios del gobierno regional
que se sienten a negociar un acuerdo que permita
reanudar ya las convocatorias de Carrera
Profesional en el SESCAM.

 Es algo que merecen la totalidad de profesionales
del SESCAM y que ya reconocen el resto de
servicios de salud, todos, menos el castellano-
manchego. «Están cansados de esperas, de
promesas, de que utilicen políticamente a los
profesionales del SESCAM según convenga y
siempre con fines electoralistas. Siempre han
cumplido con sus cometidos de forma exhaustiva".
Leer más...

https://www.ugtclm.es/2022/10/27/los-sindicatos-con-representacion-en-el-sescam-se-concentran-ante-las-cortes-regionales-en-una-nueva-jornada-de-movilizaciones/


El secretario general de UGT Castilla-La Mancha,
Luis Manuel Monforte, y su secretario de
Organización, Javier Flores, han mantenido este
martes una reunión con la alcaldesa de Toledo;
Milagros Tolón
El encuentro ha servido para afianzar la
colaboración mutua entre la administración
municipal y la central sindical así como promover
la apuesta del diálogo social en el actual contexto
socioeconómico en el que nos encontramos, tanto
a nivel regional como nacional.

Un momento que exige consensos y vías de
entendimiento para mejorar las condiciones
laborales de las personas trabajadoras así como
sus perspectivas de futuro. En este punto, los
asistentes han puesto en valor la subida salarial
pactada a nivel nacional por los sindicatos en la
Mesa de la Función Pública que supone un
aumento del 4 por ciento para empleados públicos.
Además, han intercambiado puntos de vista sobre
la negociación colectiva. Leer más...

UGT CLM se reúne con Milagros Tolón para
afianzar la apuesta por el diálogo social

https://www.ugtclm.es/2022/10/26/luis-manuel-monforte-y-javier-flores-se-reunen-con-milagros-tolon-para-afianzar-la-colaboracion-mutua-y-la-apuesta-por-el-dialogo-social/


Monforte: “La administración debe
redoblar los esfuerzos en las residencias"
El secretario general del UGT Castilla-La Mancha,
Luis Manuel Monforte, ha pedido al Gobierno
regional la necesidad de “redoblar” los esfuerzos
que está haciendo la administración en las
residencias de mayores de la región, un esfuerzo
que también pasa –en su opinión- por que los
trabajadores y trabajadoras de estos centros
recuperen todos los derechos perdidos durante la

etapa de presidencia de Cospedal y que “aún no
han sido restituidos en su totalidad”.
Monforte ha hecho estas declaraciones a los
medios de comunicación instantes antes de
participar en una asamblea organizada por UGT
con trabajadoras y trabajadores de la residencia
pública de mayores “Virgen del Prado” de la
ciudad de Talavera. Leer más...

https://www.ugtclm.es/2022/10/24/monforte-la-administracion-debe-redoblar-los-esfuerzos-en-las-residencias-de-mayores-y-devolver-a-sus-trabajadores-as-los-derechos-que-aun-no-han-recuperado/


UGT CLM pide una
reforma de las Políticas
Activas de Empleo 
UGT Castilla-La Mancha ha abogado por cambiar
las Políticas Activas de Empleo para abordar las
necesidades de las personas que están excluidas
del mercado de trabajo y dar respuesta a los
parados de larga duración. Recuerda que una de
cada dos personas desempleadas lleva más de un
año en las listas del SEPE, de ahí que el sindicato
pida políticas efectivas y adaptadas a las
personas.
Tras conocer los datos de la Encuesta de
Población Activa del tercer trimestre de 2022, ha
destacado el aumento del paro. Leer más...
  

El 32 % de la población
trabajadora reconoce
sufrir sobrecarga de
trabajo 
Este viernes (28 de octubre) se ha realizado la
charla “Estrés y acoso laboral” en la que expertos
en salud mental y en prevención de riesgos
laborales del sindicato han explicado esta
problemática con el objetivo de aplicar medidas
preventivas para suprimir o disminuir los riesgos
existentes. Hay diferentes factores de riesgo
laboral que, estando presentes en las condiciones
de trabajo, pueden desencadenar una disminución
en la salud del trabajador o trabajadora a nivel
mental. Y dos de ellos son el estrés y el acoso
laboral. Leer más...

https://www.ugtclm.es/2022/10/27/ugt-clm-pide-una-reforma-de-las-politicas-activas-de-empleo-y-dar-respuesta-a-los-parados-de-larga-duracion/
https://www.ugtclm.es/2022/10/27/ugt-clm-pide-una-reforma-de-las-politicas-activas-de-empleo-y-dar-respuesta-a-los-parados-de-larga-duracion/
https://www.ugtclm.es/2022/10/28/el-32-de-la-poblacion-trabajadora-reconoce-sufrir-presiones-y-sobrecarga-de-trabajo-y-un-3-acoso-o-intimidacion/











