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Ambas han estado en Toledo, junto con el
secretario general del sindicato en la región, Luis
Manuel Monforte, para presentar en rueda de
prensa esta iniciativa -que lleva por título
“Violencias contra las mujeres”- y el trabajo que
viene desarrollando la Unión General de
Trabajadores a lo largo del año en la lucha contra
las desigualdades de género. En su intervención,
Luis Manuel Monforte ha subrayado el compromiso
de UGT con la igualdad y con la lucha contra la
violencia hacia la mujer. Leer más...

Una exposición de UGT viajará por toda CLM
para concienciar sobre la violencia machista 

En el marco del Día Internacional para la
Eliminación de la Violencia contra las Mujeres que
se celebra el próximo 25 de noviembre, UGT CLM
ha organizado una exposición itinerante que
viajará por las cinco provincias de la región para
concienciar y sensibilizar a cerca de todos los
tipos de violencia que sufren las mujeres, una
exposición que irá acompañada de una charla de
la secretaria de Igualdad y Políticas Sociales de
UGT CLM, Azucena Dombriz, y de la agente de
igualdad Marta Guerrero.

https://www.ugtclm.es/2022/11/18/una-exposicion-itinerante-de-ugt-clm-viajara-por-toda-la-region-para-mostrar-y-concienciar-sobre-los-tipos-de-violencia-hacia-la-mujer/


Campoy destaca la importancia del Acuerdo
Marco para la Administración del siglo XXI
Cerca de 150 personas llegadas de todos los
puntos del país se han dado cita estos días en
Toledo para asistir a la jornada “Negociar para
dignificar el presente y mejorar el futuro. La
situación actual en la negociación colectiva y el
diálogo social” organizada por UGT Servicios
Públicos para abordar la acción a seguir por el

sindicato para el desarrollo del Acuerdo Marco
para la Administración del Siglo XXI firmado por
UGT, CCOO y el Gobierno central y por el que se
contempla, en materia salarial, una subida de
hasta el 9,5% entre 2022 y 2024 para los
empleados públicos. Jornada a la que han asistido  
los responsables de la Federación. Leer más...

https://www.ugtclm.es/2022/11/16/carmen-campoy-por-primera-vez-una-crisis-no-se-va-a-saldar-con-un-empeoramiento-de-las-condiciones-laborales-de-los-empleados-publicos/




Isabel Carrascosa: “Se necesita de manera
urgente una subida de salarios"
Castilla-La Mancha continúa siendo la región más
inflacionista de España. El IPC ha subido un 0,6 %
en la región en el mes de octubre, contabilizando
un incremento de los precios del 8,6 %. Aunque la
tasa anual ha bajado 2 puntos, la situación sigue
siendo muy preocupante en nuestra región. La
secretaria general de Política Sindical y Empleo,

Isabel Carrascosa, ha incidido en la necesidad de
subir los salarios a la clase trabajadora para poder
hacer frente a la escalada de precios constante
que sufre nuestra comunidad autónoma, así como
regular la actuación de las grandes empresas que
especulan con el precio de los productos de
servicios de primera necesidad. Leer más...

https://www.ugtclm.es/2022/11/15/se-necesita-de-manera-urgente-una-subida-de-salarios-y-la-regulacion-de-los-beneficios-de-las-empresas/


UGT y CCOO irán a la huelga en limpieza si se
mantiene el bloqueo de los convenios 
Los sindicatos CCOO y UGT, la patronal estatal
ASPEL y la patronal de limpieza de edificios y
locales de Toledo se reunieron anteayer tras la
decisión de volver a sentarse en las mesas de
negociación, -rotas desde el pasado mes de junio-,
para confrontar posiciones. La próxima semana
tendrán lugar las reuniones en las provincias de
Cuenca (el lunes 21), Guadalajara (el martes 22) y
Ciudad Real (el viernes 25).

La reunión finalizó con las posturas aún más
enconadas, las patronales siguen sin atender las
reivindicaciones sindicales: incrementos salariales
suficientes para poder hacer frente al coste de la
vida ante una inflación altísima; cláusulas de
revisión salarial para recuperar en todo o en parte
al finalizar la vigencia de los convenios las
posibles pérdidas de poder adquisitivo; y
reducción de la jornada anual. Leer más...

UGT CLM advierte de los riesgos del “tecno
estrés” entre la población trabajadora 

Delegados y delegadas de UGT y personas
trabajadoras en general han participado hoy en
Albacete en la charla “Gestión del tiempo y
desconexión digital” impartida por el sindicato para
prevenir las situaciones de riesgo que ponen en
peligro la salud mental de las personas
trabajadoras.

Esta charla se enmarca dentro de la campaña
puesta en marcha por UGT Castilla-La Mancha -en
colaboración con la Diputación de Albacete- para
dotar a las personas trabajadoras de herramientas
con las que abordar los problemas de salud mental
en el entorno laboral. 
Leer más...

https://www.ugtclm.es/2022/11/18/ugt-y-ccoo-iran-a-la-huelga-sectorial-en-limpieza-de-edificios-y-locales-si-se-mantiene-el-bloqueo-de-los-convenios-de-toledo-ciudad-real-cuenca-y-guadalajara/
https://www.ugtclm.es/2022/11/18/ugt-castilla-la-mancha-advierte-de-los-riesgos-y-consecuencias-del-tecno-estres-entre-la-poblacion-trabajadora/


UGT denuncia a la
empresa de limpieza de
la Residencia San José
de Toledo 
UGT ha interpuesto una denuncia en el juzgado de
lo social de Toledo a la empresa Digidoc del
Grupo Osga. Una de las empresas que conforman
la UTE que gestiona el servicio de limpieza de la
residencia San José de Toledo.
Digidoc es un centro especial de empleo, y está
pagando a las trabajadoras de la residencia según
el convenio estatal de personas con discapacidad.
Mientras que el resto de empleadas de las
distintas empresas que conforman la UTE cobran
por el convenio de limpieza de Toledo. Leer más...

UGT reivindica menos
horas lectivas y ratios
en el Día de la
Enseñanza
UGT Enseñanza Castilla-La Mancha denuncia que
el aumento de horas lectivas con que se ha
sobrecargado al profesorado en los últimos años,
unido al aumento de las ratios, afecta tanto a la
calidad educativa como al proceso de aprendizaje
del alumnado. 
Según pone de manifiesto el sindicato, el
profesorado español dedica más tiempo a impartir
clases, en detrimento de otras actividades
docentes, que sus homólogos de la OCDE o de la
UE22. 

https://www.ugtclm.es/2022/11/14/fesmc-ugt-denuncia-a-la-empresa-de-limpieza-de-la-residencia-san-jose-de-toledo-por-aplicar-un-convenio-que-no-corresponde-a-sus-trabajadoras/
https://www.ugtclm.es/2022/11/18/ugt-reivindica-menos-horas-lectivas-y-ratios-en-el-dia-de-la-ensenanza/


600 ATEs, especialistas de Lengua de Signos y
personal de cocina se concentran en Cuenca
Coincidiendo con el Día de la Enseñanza,
alrededor de 600 auxiliares técnicos, especialistas
en Lengua de Signos y personal de cocina
/cocineros y ayudantes de cocina)  se han
concentrado en la ciudad de Cuenca para
protestar por las condiciones laborales en las que
desempeñan su trabajo en los centros educativos
de la región. 

Como han venido realizando en anteriores
protestas y convocados por la Unión General de
Trabajadores, Comisiones Obreras, CSIF y STAS,
estos profesionales han vuelto a reivindicar el fin
de los contratos a tiempo parcial y de los contratos
fijos discontinuos, entre otras cosas, para que no
sean despedidos durante los meses de verano.
Leer más...

https://www.ugtclm.es/2022/11/18/alrededor-de-600-ates-especialistas-en-lengua-de-signos-y-personal-de-cocina-se-concentran-en-cuenca-para-exigir-el-fin-de-su-precariedad-laboral/


UGT denuncia la privatización y precarización
de los  servicios de las escuelas municipales
UGT ha puesto en marcha una campaña para
asesorar y ayudar a aquellos monitores de
escuelas deportivas y escuelas de música
municipales que están viendo privatizada su
contratación por parte de muchos ayuntamientos
de Castilla-La Mancha. A raíz de la reforma laboral
y en lugar de hacerles indefinidos, el sindicato
está constatando –y así está llegando a sus

servicios jurídicos- que muchos consistorios están
optando por externalizar los servicios que ofrecen
los monitores de las Escuelas de Música, Escuelas
Deportivas, Universidad Popular, Ayuda a
Domicilio… Ocurre en ayuntamientos importantes
como los de Tomelloso y Membrilla, pero también
en otros tantos de la región.
Leer más...

https://www.ugtclm.es/2022/11/15/ugt-advierte-del-empeoramiento-de-las-condiciones-laborales-de-los-monitores-de-las-escuelas-municipales/


UGT exige adelantar las
medidas de reversión de
los recortes en Educación 
El responsable de UGT Enseñanza Servicios
Públicos Castilla-La Mancha, Manuel Amigo
Carceller, valora positivamente las propuestas de
la consejería de Educación para revertir los
recortes que ha sufrido el sistema educativo
castellanomanchego. Aunque considera que llegan
con retraso y que deberían aplicarse mucho más
rápido. 
“Son medidas positivas, pero muy retrasadas en el
tiempo, el sistema educativo de nuestra región
lleva ya muchos años soportando los recortes y no
podemos esperar más". Leer más...

UGT pone en marcha una
campaña en apoyo de los
“zapateros” y “zapateras”
de la comarca de Almansa
UGT ha puesto en marcha una campaña de apoyo
a los trabajadores y trabajadoras del sector del
calzado de la comarca de Almansa (Albacete) para
exigir a la patronal “justicia social” y un convenio
colectivo digno que permita a estos profesionales
dejar atrás la precariedad laboral que vienen
sufriendo desde hace 35 años.
La presentación de esta campaña se produce días
antes de la nueva reunión de la mesa negociadora
del convenio colectivo estatal que tendrá lugar el
jueves 17 de noviembre. Leer más

https://www.ugtclm.es/2022/11/16/ugt-exige-adelantar-las-medidas-de-reversion-de-los-recortes-en-educacion-propuestas-por-la-consejeria-de-educacion/
https://www.ugtclm.es/2022/11/15/ugt-pone-en-marcha-una-campana-en-apoyo-de-los-zapateros-y-zapateras-de-la-comarca-de-almansa/


UGT critica la escasez de matronas en la
Atención Primaria de la provincia de Toledo 
UGT ha mostrado su apoyo al colectivo de
matronas que trabaja en la Atención Primaria de la
provincia de Toledo y que demandan a la Gerencia
un aumento de la plantilla. El sindicato se une así
a sus quejas y denuncia que esta escasez de
matronas está afectando a la calidad asistencial.
Inés Pedreño, responsable de Sanidad de UGT
Servicios Públicos en Toledo, afirma que “la
escasez de matronas en la Gerencia de Atención 

Primaria de Toledo dificulta el servicio Obstétrico-
Ginecológico y disminuye la calidad asistencial
hacia mujeres y neonatos, lo cual está afectando a
la salud reproductiva de las mujeres, de los recién
nacidos y de las propias profesionales,
actualmente sobrecargadas”.
A pesar de las reiteradas peticiones que ha hecho
el sindicato para que se incremente el número de
matronas en la provincia. Leer más...

https://www.ugtclm.es/2022/11/11/ugt-denuncia-la-escasez-de-matronas-en-la-atencion-primaria-de-toledo-y-las-grandes-dificultades-asistenciales-en-la-atencion-a-las-pacientes/











