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el secretario de Organización de UGT CLM, Javier
Flores; y de los secretarios generales de UGT
Servicios Públicos CLM y UGT FICA CLM,
Carmen Campoy y Raúl Alguacil-, Luis Manuel
Monforte ha resaltado la prioridad hacia el gasto
social recogida en los presupuestos, algo que
“pone en el centro de atención a las personas que
peor lo están pasando en esta crisis”.
En el último mes el paro aumentó levemente en
Castilla-La Mancha, pero nuestro mercado laboral
“está aguantando". Leer más...

UGT valora positivamente la prioridad al
gasto social de los presupuestos de CLM

El secretario general de UGT Castilla-La Mancha,
Luis Manuel Monforte, ha valorado de manera
positiva los presupuestos del Gobierno regional
para el año 2023, unos presupuestos de los que
destacaba el aumento del dinero destinado a
Educación y a Servicios Sociales, “dos pilares
básicos de nuestro Estado de Bienestar”.
Tras la reunión mantenida con el consejero de
Hacienda y Administraciones Públicas, Juan
Alfonso Ruiz Molina, para conocer las cuentas de
la región del próximo ejercicio -y acompañado por 

https://www.ugtclm.es/2022/11/09/ugt-valora-de-manera-positiva-la-prioridad-al-gasto-social-de-los-presupuestos-de-castilla-la-mancha/


Los trabajadores de CLM dedican un tercio de
su salario a productos de primera necesidad
UGT Castilla-La Mancha denuncia que, debido al
encarecimiento continuado de los precios, los
trabajadores de la región necesitan dedicar un
tercio de su salario a sufragar el coste de la cesta
de la compra de los productos de primera
necesidad. En el último año, y dado la evaluación
de la inflación, la cesta de la compra con los 25 

bienes y servicios básicos en el día a día de las
personas se han encarecido un 17%.
A raíz del informe “La inflación se come el
presupuesto de los hogares con menos renta”
elaborado por el Servicio de Estudios Confederal
de UGT, se han conocido estos preocupantes
datos. Leer más...

https://www.ugtclm.es/2022/11/08/los-trabajadores-de-clm-dedican-un-tercio-de-su-salario-al-coste-de-la-cesta-de-productos-de-primera-necesidad/


UGT exige el pago de   
 la turnicidad de los
sanitarios de Atención
Primaria de Toledo
UGT ha exigido al Sescam que (tal y como viene
establecido en la Resolución del Servicio de Salud
de Castilla-La Mancha por la que se dictan las
instrucciones para la elaboración de las nóminas
del personal) pague el complemento de turnicidad
a los profesionales sanitarios de Atención Primaria
que hacen turnos de mañana y tarde en los
centros de salud de la provincia de Toledo.
UGT Servicios Públicos señala que el Sescam
está incumpliendo su propia normativa y
cometiendo irregularidades. Leer más...  

UGT pide que el
colectivo de celadores
sea considerado
personal sanitario 
Con motivo del Día del Celador que se celebró el 5
de noviembre, UGT Servicios Públicos Castilla-La
Mancha ha pedido dignificar la labor de este
colectivo de profesional, algo que pasa –sostiene-
por la reclasificación de su categoría profesional
(pasando al grupo C2) y la consideración de
personal sanitario. El sindicato recuerda que el
celador/a es una figura imprescindible en las
instituciones sanitarias que no goza del
reconocimiento que debiera a tenor de su
importancia. Leer más...

https://www.ugtclm.es/2022/11/07/ugt-exige-el-pago-de-la-turnicidad-de-los-profesionales-sanitarios-de-atencion-primaria-de-la-provincia-de-toledo/
https://www.ugtclm.es/2022/11/07/ugt-exige-el-pago-de-la-turnicidad-de-los-profesionales-sanitarios-de-atencion-primaria-de-la-provincia-de-toledo/
https://www.ugtclm.es/2022/11/05/ugt-pide-que-el-colectivo-de-celadores-sea-considerado-personal-sanitario-y-la-reclasificacion-de-su-categoria-profesional/


Miembros de las embajadas de Francia y
Alemania visitan UGT Castilla-La Mancha 
El secretario general de UGT CLM, Luis Manuel
Monforte, junto al secretario de Organización
Javier Flores; la de Política Sindical y Empleo,
Isabel Carrascosa; la secretaria de Formación y
Proyectos, Begoña García; la de Políticas
Sociales, Azucena Dombriz; y los secretarios
generales de UGT Servicios Púbicos y UGT-FICA 

CLM, Carmen Campoy y Raúl Alguacil, han
recibido en la sede regional del sindicato, en
Toledo, a los consejeros de Asuntos Sociales de
las embajadas de Alemania y Francia, Mireille
Jarry y Jan Boening. El encuentro se ha centrado
en temas relacionados con el empleo y la
formación. Leer más...

https://www.ugtclm.es/2022/11/08/los-consejeros-de-asuntos-sociales-de-las-embajadas-de-francia-y-alemania-visitan-ugt-castilla-la-mancha-para-conocer-el-trabajo-del-sindicato-en-la-lucha-contra-el-desempleo-y-por-la-formacion/


UGT reclama flexibilidad
ante la sobrecarga de
trabajo provocada por la
LOMLOE
Durante el inicio de curso, se ha podido constatar
que los equipos directivos y el resto de docentes
de los centros educativos se han visto
desbordados por la ingente cantidad de trabajo
que está provocando el desarrollo de nuevas
programaciones conforme a la LOMLOE.
Desde UGT Servicios Públicos inciden en que la
implantación de la nueva normativa está
desbordando al personal docente ya que implica
variaciones a muchos niveles (itinerancias,
órdenes de organización, etc). Leer más...

Sólo 8 de los 20
convenios sectoriales de
la provincia de Ciudad
Real tienen vigencia
La secretaria general de UGT Ciudad Real, Alfonsi
Álvarez, ha presentado el informe “Análisis de la
negociación colectiva y el empleo en la provincia”
elaborado por UGT CLM en colaboración con la
Diputación de Ciudad Real.
Dicho informe analiza la situación actual de los
convenios colectivos sectoriales, así como los
datos del panorama sociolaboral en la provincia de
Ciudad Real. Un análisis que según Alfonsi
Álvarez, permite realizar una foto fija del mercado
laboral en la provincia, para poder elaborar una
hoja de ruta que mejore el escenario actual.

https://www.ugtclm.es/2022/11/10/ugt-reclama-mas-flexibilidad-ante-la-sobrecarga-de-trabajo-provocada-por-la-lomloe-y-mas-recursos-humanos-para-atender-a-la-diversidad/


UGT denuncia la escasez de matronas en
la Atención Primaria 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/











