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tres columnas de trabajadores y trabajadoras que
llegaban desde Atocha, Plaza de España (calle
Bailén) y Puerta de Toledo.
En su intervención, Pepe Álvarez ha subrayado
que “esta concentración pretende conseguir que la
patronal española sea plenamente consciente de
que nuestro lema Salario o conflicto no es una
broma, o hay salario o habrá conflicto y el tiempo
nos da la razón. Allí donde ha habido conflicto
hemos conseguido salario y se han firmado
decenas de convenios". Leer más...

UGT y CCOO llenan las calles de Madrid
para exigir la subida de los salarios

Más de 45.000 personas procedentes de todos los
puntos del país han participado este jueves en la
movilización convocada por UGT y CCOO en
Madrid para reclamar un aumento de los salarios
que proteja el poder adquisitivo de trabajadores y
trabajadoras.
Los secretarios generales de UGT y CCOO, Pepe
Álvarez y Unai Sordo, junto con las secretarias
generales de UGT y CCOO en Madrid, Marina
Prieto y Paloma López, han intervenido en un acto
final en la plaza Mayor donde han confluido  las

https://www.ugtclm.es/2022/11/03/ugt-y-ccoo-exigen-repartir-unos-beneficios-generados-en-buena-parte-por-los-trabajadores-de-este-pais/




Monforte: “Sin la reforma laboral los datos
del paro serían muchísimo peores”
Según los últimos datos publicados por el INE
correspondientes al paro del mes de octubre, el
desempleo subió en Castilla-La Mancha un 0,26
%, hasta contabilizar 144.560 personas sin
trabajo, 380 más que en el mes de septiembre.
El secretario general de UGT en Castilla-La
Mancha, Luis Manuel Monforte, ha incidido en los

datos del paro juvenil, y el femenino que han
aumentado ligeramente, (un 1,78 %, y un 0,35 %
respectivamente), así como en la problemática de
los parados de larga duración.
“Tenemos que poner el foco en los parados de
larga duración que sigue siendo uno de los
problemas de nuestra región. Leer más

https://www.ugtclm.es/2022/11/03/sin-la-reforma-laboral-los-datos-del-paro-serian-muchisimo-peores/


UGT lleva 10 años
denunciando la falta de
personal en los museos de
El Greco y Sefardí de
Toledo
UGT Servicios Públicos Castilla-La Mancha ha
vuelto a denunciar la falta de personal que sufren
los museos de El Greco y Sefardí de la ciudad de
Toledo, una circunstancia que se repite en otros
tantos museos estatales del país y que, en el caso
de la capital regional y desde el pasado viernes
(28 de octubre), ha obligado a cerrar ambos
centros culturales por las tardes.
Una decisión que se debe a la falta de personal
que sufren ambos museos desde hace muchos
años. Leer más...

UGT denuncia ante la
ITSS la situación del
Servicio de Rehabilitación
del Hospital de Toledo
UGT Servicios Públicos ha denunciado ante la
Inspección de Trabajo la exposición a riesgos
laborales a los que se enfrenta el personal de las
unidades administrativas del Servicio de
Rehabilitación del Hospital Universitario de Toledo
y del Centro de Especialidades de Illescas.
El sindicato reclama al Sescam atender las
recomendaciones del Servicio de Prevención y
resolver los problemas de climatización que sufren
los trabajadores y trabajadoras de la unidad
administrativa. Leer más...

https://www.ugtclm.es/2022/10/29/ugt-recuerda-que-lleva-10-anos-denunciando-la-falta-de-personal-en-los-museos-de-el-greco-y-sefardi-de-toledo/
https://www.ugtclm.es/2022/11/03/ugt-denuncia-ante-la-inspeccion-de-trabajo-la-exposicion-a-riesgos-laborales-del-personal-de-las-unidades-administrativas-del-servicio-de-rehabilitacion-del-hospital-de-toledo/


UGT CLM considera
“muy preocupante” la
tendencia al alza de los
accidentes laborales
UGT Castilla-La Mancha considera urgente atajar
el grave problema de siniestralidad laboral que
tienen las empresas de la región, sobre todo
después de conocer los últimos datos estadísticos
del Ministerio de Trabajo que apuntan a que, de
enero a agosto de 2022, en la comunidad se han
producido 21.295 accidentes laborales, un 18%
más de los que hubo en el mismo periodo de
2021.
Para el sindicato más preocupantes son las cifras
de los accidentes de trabajo mortales. Leer más...

UGT CLM ayudará a los
trabajadores/as a hacer
frente al estrés y la
ansiedad en el entorno
laboral
Ante el importante aumento que están
experimentando los riesgos psicosociales en el
ámbito del trabajo, UGT Castilla-La Mancha –con
la colaboración de la Diputación de Albacete- ha
puesto en marcha una campaña que busca dotar a
las personas trabajadoras de herramientas para
abordar los problemas de salud mental en el
entorno laboral.
Este proyecto tiene por objetivo visibilizar la
problemática de la salud mental desde una
perspectiva laboral. Leer más..

https://www.ugtclm.es/2022/10/31/ugt-clm-considera-muy-preocupante-la-tendencia-al-alza-de-los-accidentes-laborales-con-un-63-de-incremento-en-los-mortales/
https://www.ugtclm.es/2022/11/01/una-campana-de-ugt-clm-ayudara-a-los-trabajadores-as-a-hacer-frente-a-las-situaciones-de-estres-y-ansiedad-en-el-entorno-laboral/


Seguimiento masivo de las jornadas de
huelga de Airbus en Illescas y Albacete
Las plantillas de Airbus en Illescas y Albacete han
secundado de forma masiva las tres jornadas de 
 huelga esta semana para exigir la actualización
de sus salarios.
Ambas factorías, en las que trabajan
habitualmente unas 1.200 personas, 700 en
Illescas y medio millar en Albacete, han
permanecido casi vacías. Las trabajadoras y los
trabajadores de Airbus exigen a la empresa que se 

siente a hablar y pactar una revisión salarial justa.
Tienen un acuerdo por el cual se iba a hacer una
revisión salarial en el último trimestre de este año.
Pero apenas faltan siete semanas laborables para
terminar el año y la dirección de la empresa Airbus
España no tiene voluntad de sentarse con la parte
social y buscar una solución, pactar unos
acuerdos para poder mantener el poder adquisitivo
de todos los trabajadores y trabajadoras.












