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crucial crucial” de la economía de Castilla-La
Mancha ya que “seguimos padeciendo la crisis
inflacionista y la subida de los precios de la cesta
de la compra”. Recuerda que las personas que
cobran actualmente el SMI dedican estos
aumentos íntegramente al consumo.
“El incremento de los precios durante el último año
ha generado una riqueza en las empresas que no
ha sido trasladada a los bolsillos de las personas
trabajadoras. El aumento del SMI, junto con las
subidas de los salarios firmadas en la negociación
colectiva, son las herramientas que tenemos los
sindicatos para que la clase obrera tenga unos
salarios dignos”. Leer más...

Monforte: “La subida del SMI tendrá un
impacto importante en Castilla La-Mancha"

El secretario general de UGT Castilla-La Mancha,
Luis Manuel Monforte, ha valorado de manera
positiva el acuerdo alcanzado por los sindicatos
UGT y CCOO con el Gobierno central para subir a
1.080 euros el Salario Mínimo Interprofesional
(SMI), un incremento del 8% que “tendrá un impacto
importante en nuestra comunidad autónoma y es
que cerca del 20% de las personas asalariadas de
la región se beneficiarán de este nuevo aumento del
SMI”.
Desde Bruselas –donde se encuentra de visita
institucional al Parlamento Europeo y al Consejo
Económico y Social Europeo con una delegación de
UGT- señala que la medida llega en un “momento

https://www.ugtclm.es/2023/01/31/monforte-la-subida-del-smi-tendra-un-impacto-importante-en-clm-beneficiara-a-cerca-de-un-20-de-las-personas-trabajadoras-de-la-region/


UGT Castilla-La Mancha resalta que, un mes más,
los jóvenes y las mujeres han sido los colectivos
más afectados por el aumento de las cifras del
desempleo. Según los datos hechos públicos por
el SEPE, el paro ha aumentado un 3,26% en la
región, en 4.666 personas, sobre todo en las
provincias de Guadalajara y Cuenca y en mayor
medida entre las mujeres y los jóvenes.
El secretario general de UGT CLM, Luis Manuel
Monforte, afirmaba que la finalización de la
campaña navideña marca siempre un mal inicio
del año en cuanto al empleo.

“En CLM seguimos teniendo el problema  
 de los parados de larga duración"

“Gracias a la presión de los sindicatos, seguimos
introduciendo mejoras en el mercado laboral:
menos precariedad, la ultraactividad de los
convenios, los ERTE, la subida del SMI… Sin
embargo, aún quedan muchas cosas por mejorar”.
Entre ellas hacía mención al importante problema
que representa los parados de larga duración,
“algo que requiere de una reforma de las Políticas
Activas de Empleo”. Además, “continuamos
apostando por la subida de los salarios de los
trabajadores y trabajadoras”.
Leer más...

https://www.ugtclm.es/2023/02/02/en-clm-seguimos-teniendo-el-problema-de-los-parados-de-larga-duracion-y-el-lastre-de-los-bajos-salarios/


El responsable de Sanidad de UGT Castilla-La
Mancha, Fernando Peiró, junto a la secretaria
general de la FeSP UGT Albacete, María José
Tomás, han informado en rueda de prensa de la
situación que vive actualmente la sanidad en la
provincia.
Uno de los asuntos más prioritarios según el
sindicato es la creación de plazas estructurales
que supongan empleo estable y duradero. Peiró
ha recordado que se dio un primer paso el pasado
año creando algunas plazas en la provincia,
peroque todavía son insuficientes. Leer más...
 

UGT lamenta profundamente el fallecimiento de un
delegado del sindicato este viernes en Albacete.
El fallecido era delegado de UGT en la empresa
Securitas donde trabajaba como vigilante de
seguridad. Una persona muy activa e involucrada
con el sindicato.
El suceso en el que este compañero de 54 años
ha perdido la vida, ha ocurrido a las 00:38 de el
viernes 3 de febrero, en el kilómetro 10 de la
autovía A-30, sentido Murcia, a su paso por
Albacete capital. Todo ha sucedido cuando se
dirigía a su puesto de trabajo. Leer más...

UGT advierte de que la
ocupación de camas en
Albacete está cercana al
100 %

UGT Albacete lamenta  
 el fallecimiento de un
delegado del sindicato en
accidente laboral

https://www.ugtclm.es/2023/02/01/ugt-advierte-de-que-la-ocupacion-de-camas-en-albacete-esta-cercana-al-100/
https://www.ugtclm.es/2023/02/03/ugt-albacete-lamenta-profundamente-el-fallecimiento-de-un-delegado-del-sindicato-en-accidente-laboral/


UGT ha denunciado la escasez de varios
colectivos de profesionales en la Atención
Primaria de Toledo, como es el caso de las 
 matronas, los fisioterapeutas, los trabajadores
sociales y el personal administrativo. Una
situación que, según la responsable de Sanidad
de UGT en la provincia de Toledo, Inés Pedreño,
provoca grandes dificultades asistenciales en la
atención a las pacientes. Desde el sindicato
llevan tiempo demandando a la Gerencia un
aumento de plantilla. Leer más... En el marco del proceso extraordinario de

estabilización que tiene por objetivo reducir la
temporalidad del empleo en el sector público, UGT
Servicios Públicos CLM ha iniciado asambleas con
trabajadores y trabajadoras del Sescam para
informarles sobre este proceso de ingreso como
personal fijo. Tras la asamblea celebrada en el
Hospital de Guadalajara –cuyo salón de actos se
llenó de profesionales de la Sanidad interesados
en conocer más detalles-, las próximas se
desarrollarán en Guadalajara, Cuenca y Toledo.
Leer más...

UGT denuncia la escasez
de varios colectivos de
profesionales en la Atención
Primaria de Toledo

UGT inicia asambleas
para informar sobre el
proceso de estabilización
en el Sescam

https://www.ugtclm.es/2023/01/30/ugt-denuncia-la-escasez-de-matronas-trabajadores-sociales-y-fisioterapeutas-en-la-atencion-primaria-de-toledo/
https://www.ugtclm.es/2023/01/28/ugt-inicia-asambleas-para-informar-a-los-trabajadores-as-del-sescam-sobre-el-proceso-de-ingreso-como-personal-fijo/


Tras el tercer accidente laboral ocurrido en menos
de cuatro días en la provincia, UGT Albacete ha
pedido reforzar la prevención en materia de
riesgos laborales en las empresas. Para el
sindicato la prevención es la herramienta más
eficaz a la hora de luchar contra la alta
siniestralidad.
El secretario general de UGT Albacete, Francisco
Javier González, lamentaba el último accidente
laboral ocurrido  en la localidad de Almansa. En él
un trabajador de 47 años ha resultado herido tras 

UGT Albacete pide reforzar la prevención en
materia de riesgos laborales en las empresas

precipitarse desde cinco metros de altura. Es el
segundo accidente que ocurre en Almansa en
menos de 24 horas y es que el lunes era un
mecánico de 58 años el que sufría un
aplastamiento de la mano al manipular el
mecanismo de un camión de basura. También por
aplastamiento de una de las manos tuvo que ser
trasladado de urgencia e intervenido
quirúrgicamente un trabajador de una empresa
dedicada a la fabricación de depósitos y cisternas
de Villarrobledo. Leer más...

https://www.ugtclm.es/2023/01/31/ugt-albacete-pide-reforzar-la-prevencion-en-materia-de-riesgos-laborales-en-las-empresas/


UGT Albacete y su sector ferroviario valoran de
manera positiva la fecha ofrecida ayer por Adif
para reabrir al tráfico la línea ferroviaria que une
Chinchilla con Cartagena. Según comunicó la
presidenta del Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias, María Luisa Domínguez, las obras
de soterramiento de la estación en la ciudad
murciana van muy avanzadas, de ahí que
indicase que la reapertura del servicio pudiese
producirse en febrero de 2024, acortando en dos
años el plazo dado inicialmente. Leer más...

El secretario general de UGT Castilla-La Mancha,
Luis Manuel Monforte, y el secretario general de
UGT FICA CLM, Raúl Alguacil, han recibido a
varios miembros de la sección sindical estatal del
grupo Airbus que han viajado hasta Toledo para
conocer de primera mano las dos plantas que el
grupo tiene en la comunidad, la de Albacete, y la
de Illescas, en Toledo. Entre los principales
objetivos de la sección sindical para este año
están: aumentar la representatividad de UGT en el
grupo Airbus, avanzar en la negociación colectiva,
así como conseguir mejoras laborales e
incrementos salariales... Leer más...

UGT valora el anuncio 
 de Adif que acorta los
plazos para la reapertura
de la línea ferroviaria
Chinchilla-Cartagena

La sección sindical estatal
del grupo Airbus celebra
en Toledo un encuentro

https://www.ugtclm.es/2023/02/02/ugt-albacete-y-su-sector-ferroviario-de-adif-y-renfe-valoran-el-anuncio-de-adif-que-acorta-los-plazos-para-la-reapertura-de-la-linea-ferroviaria-chinchilla-cartagena/
https://www.ugtclm.es/2023/02/02/el-secretario-general-de-ugt-clm-luis-manuel-monforte-y-el-secretario-general-de-ugt-fica-clm-raul-alguacil-se-reunen-con-la-seccion-sindical-estatal-del-grupo-airbus/















