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de UGT CLM Azucena Dombriz, destaca la
necesidad de poner el foco en esos otros tipos de
violencia menos conocidos y en buscar medidas
urgentes que hagan que los casos de violencia
hacia la mujer desaparezcan.
“La situación que vivimos es verdaderamente
alarmante, y es que, en lugar de bajar el número
de casos, estamos comprobando como -año tras
año- crecen. En el primer semestre de 2022 las
denuncias de violencia de género han aumentado
un 8,3%. Leer más...

UGT lamenta que CLM esté a la cabeza en
víctimas mortales por violencia de género 

En el Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra las Mujeres, UGT CLM reitera su
rotunda condena y repulsa contra todos los actos
de violencia contra las mujeres y muy
especialmente contra los asesinatos de las
mujeres, y sus hijos e hijas. Este año, el sindicato
pone el énfasis en la condena de todos los tipos
de violencias machistas. Y es que, tal y como dice
el lema de este 25N, “La violencia machista tiene
muchos nombres”.
La secretaria General de Igualdad y Políticas Sociales

https://www.ugtclm.es/2022/11/25/ugt-clm-lamenta-que-castilla-la-mancha-sea-la-segunda-region-con-mas-victimas-mortales-por-violencia-de-genero-en-lo-que-llevamos-de-ano/




La exposición "Violencias contra las mujeres"
de UGT CLM recorre toda la región 
La muestra organizada por UGT CLM, "Violencias
contra las mujeres" con motivo del 25 N, ha
recorrido todas las capitales de la región para
hacer llegar a la ciudadanía que existen muchos
tipos de violencia hacia la mujer.
Azucena Dombriz, secretaria de Igualdad y Polílticas
Sociales de UGT CLM, ha sido la encargada de expli

car el contenido de la muestra en una charla
previa que se ha celebrado en cada ciudad. 
Entre los tipos de violencia ejercidos hacia la
mujer se encuentran la violencia sexual, laboral,
vicaria, estética, obstétrica, reproductiva,
económica, de género, física y psicológica. El
objetivo es visibilizar todos los tipos de violencia. 



La secretaria general de UGT Ciudad Real, Alfonsi
Álvarez, ha destacado la importancia que tienen los
planes de igualdad de las empresas a la hora de
alcanzar la igualdad de género y luchar contra la
violencia hacia las mujeres. Hacía un llamamiento a
la patronal para que -aquellas empresas con más
de 50 trabajadores y trabajadores e incluso las de
menos plantilla- pongan en marcha estos planes de
igualdad, “pero no como un mero trámite para evitar
sanciones, sino como una herramienta que haga
frente a las desigualdades”. Leer más...

UGT FICA CLM hace un
llamamiento a rechazar la
violencia contra las mujeres
Desde UGT FICA CLM, y con motivo del Día
Internacional de la Eliminación de la Violencia
contra las Mujeres, una vez más salimos a la calle
y animamos a hacerlo también a todo el conjunto
de la ciudadanía para rechazar y denunciar la
violencia contra las mujeres.
La Federación de Industria, Construcción y Agro
de UGT Castilla-La Mancha defiende que la
violencia no puede formar parte de los pilares de
nuestra sociedad. «Necesitamos una nueva
estructura basada en la igualdad y todo lo que ella
conlleva. Leer más...

“La lucha por erradicar
la violencia hacia la
mujer también pasa por
los planes de igualdad”

https://www.ugtclm.es/2022/11/25/la-lucha-por-erradicar-la-violencia-hacia-la-mujer-tambien-pasa-por-los-planes-de-igualdad-de-las-empresas/
https://www.ugtclm.es/2022/11/25/ugt-fica-clm-hace-un-llamamiento-a-rechazar-la-violencia-contra-las-mujeres/


UGT pide mejores condiciones de trabajo 
 para acabar con los accidentes in itinere
Con motivo del Día Mundial en Recuerdo de las
Víctimas de Accidentes de Tráfico, que se celebra
hoy, 20 de noviembre, la Unión General de
Trabajadoras y Trabajadores reivindica la
necesidad de proteger, tanto social como
laboralmente, a la población trabajadora y mejorar
las condiciones de trabajo, ya que 216 personas 

trabajadoras fallecieron en 2021 como
consecuencia de accidentes laborales de tráfico.
UGT recuerda que, según los datos de accidentes
de trabajo, 216 personas trabajadoras murieron en
2021 por accidentes laborales de tráfico. 100 de
estas muertes sucedieron durante la jornada
laboral. Leer más...

https://www.ugtclm.es/2022/11/20/ugt-reclama-mejores-condiciones-de-trabajo-para-acabar-con-los-accidentes-viales-laborales/


Los sindicatos entregan más de 21.000
firmas pidiendo la Carrera Profesional
Los 7 sindicatos con representación en la Mesa
Sectorial (SATSE, CESM, CSIF, USICAM, USAE,
CCOO y UGT) han acudido hoy a las puertas del
Palacio de Fuensalida, sede de la Presidencia de
la Junta de Castilla-La Mancha y lugar de
celebración de los plenos del Consejo de
Gobierno, para entregar más de 21.000 firmas que
reclaman a los máximos mandatarios del Gobierno

regional con Emiliano García Page a la cabeza,
que se sienten a negociar un acuerdo que permita
reanudar ya las convocatorias de Carrera
Profesional en el SESCAM.
Para los sindicatos 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 Leer más...

https://www.ugtclm.es/2022/11/24/los-sindicatos-con-representacion-en-el-sescam-entregan-en-el-palacio-de-fuensalida-en-toledo-mas-de-21-000-firmas-pidiendo-la-reanudacion-de-la-carrera-profesional-en-castilla-la-mancha/











