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Como anfitrión del aniversario, el secretario
general de UGT CLM, Luis Manuel Monforte, ha
destacado el reconocimiento a la lucha sindical
brindado a través de este 30 aniversario, un
reconocimiento que, en forma de menciones
especiales, ha sido otorgado a la toledana
Almudena Fontecha, proclamada secretaria
general de UGT CLM en el I Congreso regional de
1994; a la guadalajareña Maribel Loranca,
secretaria del Sector de Enseñanza de UGT
Servicios Públicos; y al talaverano Julián García
“Julín”, responsable -junto a su hermano- de la
creación de la UGT Toledo durante los años de la
clandestinidad. Leer más....

UGT CLM celebra su 30 aniversario
reconociendo el valor de la lucha sindical

El Teatro de Rojas de Toledo ha acogido el acto de
conmemoración del 30 aniversario de UGT CLM, al
que han asistido cerca de 300 invitados. Por las
pantallas del teatro y el discurso de los
intervinientes han desfilado los recuerdos de cómo
hace 30 años se constituyó la Unión General de
Trabajadores de Castilla-La Mancha y del papel que
ha tenido en estas tres décadas en el desarrollo
social y económico de la comunidad autónoma,
participando en las políticas económicas de la
región, siendo agente activo del diálogo social,
reivindicando en las calles mejoras en las
condiciones laborales de trabajadores y
trabajadoras…

https://www.ugtclm.es/2023/03/15/ugt-castilla-la-mancha-celebra-su-30-aniversario-reconociendo-el-valor-de-la-lucha-sindical/




El secretario general de UGT Castilla-La Mancha,
Luis Manuel Monforte, ha destacado la red de
trabajo creada entre el gobierno regional y los
agentes sociales para mejorar la inserción y la
calidad del empleo, “siempre con una visión
integradora, igualitaria y de futuro”. Así se ha
referido a la Estrategia por el Empleo de Castilla-
La Mancha 2023-2027 firmada en el Palacio de
Fuensalida de Toledo, un texto que lleva la
rúbrica de la Unión General de Trabajadores y
Trabajadoras.

“La Estrategia por el Empleo debe servir para
mejorar la inserción y la calidad del empleo"

En este texto se incluyen dos demadas de UGT: la
renovación de las políticas activas de empleo y la
mejora de la orientación laboral.
Se trata de un plan regional fruto del diálogo social
que pretende mejorar la inserción y la calidad del
empleo en nuestra comunidad autónoma
incorporando medidas en materia de conciliación
laboral, formación y recualificación profesional,
emprendimiento, trabajo a distancia, captación del
talento o relevo generacional, entre otras.
Leer más...

https://www.ugtclm.es/2023/03/14/la-estrategia-por-el-empleo-de-clm-debe-servir-para-mejorar-la-insercion-y-la-calidad-del-empleo-con-una-vision-integradora-igualitaria-y-de-futuro/


Los convocantes, que vienen realizando estas
movilizaciones en todo el país, han criticado las
erráticas políticas de personal, la falta de
ocupación de los puestos de trabajo, el
envejecimiento de las plantillas, y su repercusión
en el servicio de atención a la ciudadanía, entre
otras cuestiones. Martín Lanzas, coordinador
estatal de la Seguridad Social de UGT, ha
hablado ante los periodistas en Albacete para
decir que “nos manifestamos por un servicio que
ha perdido calidad, y que no está atendiendo los
derechos que tiene la ciudadanía”. Trabajadores del transporte de viajeros por

carretera se han concentrado en la estación de
autobuses de Toledo para pedir mayor seguridad y
vigilancia en las dársenas de esta infraestructura.
Convocados por UGT, lo hacen después de la
grave agresión sufrida por un compañero
recientementeo. El sindicato explica que, además,
son diarias las agresiones verbales que reciben
estos trabajadores/ass. La sección sindical de la
empresa Alsa pide a la compañía que refuerce la
plantilla ya que “la demanda de transporte de
viajeros por carretera se ha incrementado un
40%”. Leer más... 

Sindicatos y personal de
la Seguridad Social se
manifiestan en Albacete 

UGT pide más seguridad
en la estación de
autobuses de Toledo

https://www.ugtclm.es/2023/03/14/ugt-pide-aumentar-las-plantillas-en-el-transporte-de-viajeros-por-carretera-y-mas-seguridad-en-la-estacion-de-autobuses-de-toledo/
https://www.ugtclm.es/2023/03/14/ugt-pide-aumentar-las-plantillas-en-el-transporte-de-viajeros-por-carretera-y-mas-seguridad-en-la-estacion-de-autobuses-de-toledo/


Los precios se mantienen en el 6,9 % durante el
mes de febrero en Castilla-La Mancha, seguimos
estando a la cabeza como comunidad más
inflacionista sólo detrás de la ciudad autónoma de
Melilla.
La secretaria de Política Sindical y Empleo de
UGT Castilla-La Mancha, Isabel Carrascosa, ha
mostrado su preocupación por la alarmante
subida del precio de los alimentos, con un
incremento del 17,5 %. Mientras que la media
nacional se encuentra en un 16,6 %.

“Las grandes empresas no pueden seguir
aprovechándose del contexto inflacionista”

En este sentido, los datos destacan el
encarecimiento anual de algunos productos básicos
como el azúcar (+52,6%), el aceite de oliva
(+33,5%), la leche entera (+33,2%) o los huevos
(+28%), lo que demuestra cómo las reducciones en
el IVA de los alimentos no están teniendo el impacto
esperado, ya que este grupo continúa liderando la
presión al alza de los precios. 
“Es urgente subir los salarios, e incorporar esas tan
necesarias cláusulas de revisión salarial en los
convenios colectivos". Leer más...

https://www.ugtclm.es/2023/03/14/las-grandes-empresas-no-pueden-seguir-aprovechandose-del-contexto-inflacionista-actual/


El sindicato realizará acciones para que el
Sescam de forma obligatoria ponga a disposición
de los profesionales de Atención Primaria medios
de transporte para la atención en domicilios y la
actividad fuera de los centros de salud, tanto en
jornada ordinaria, como durante las guardias, en
caso de haber más de un equipo. Son muchas las
ocasiones que por parte del sindicato UGT se ha
pedido al Sescam la revisión del llamado
complemento de itinerancia, sin que hasta la
fecha se haya recibido respuesta. Leer más...

UGT Servicios Públicos Castilla-La Mancha
continuará trabajando hasta lograr la
reclasificación de grupos profesionales de acuerdo
a las titulaciones requeridas, así como la revisión
de sus funciones, que en muchos casos a día de
hoy son preconstitucionales.
El sindicato lleva más de una década reclamando,
por ejemplo, la creación del “nuevo” grupo B, con
el fin de pasar a los Técnicos Superiores del
subgrupo C1 a este grupo. 
Leer más...

UGT pide la puesta a
disposición de vehículos
para los profesionales de
Atención Primaria

Sescam: UGT continuará
trabajando por la
reclasificación de  
grupos profesionales 

https://www.ugtclm.es/2023/03/13/ugt-clm-pide-la-puesta-a-disposicion-de-vehiculos-para-los-profesionales-de-atencion-primaria/
https://www.ugtclm.es/2023/03/12/ugt-clm-continuara-trabajando-por-la-reclasificacion-de-grupos-profesionales-y-la-revision-de-funciones-de-los-profesionales-del-sescam/


Decenas de personas se han manifestado hoy en
Torrijos para protestar por el anuncio de cierre del
operador logístico ID Logistic (cuyo único cliente
es Campofrío). Trabajadores de este centro
logístico, acompañados por familiares y vecinos
de la localidad toledana, han marchado desde la
plaza de San Gil hasta la plaza de la Constitución
para exigir a Campofrío que dé marcha atrás en
su decisión de trasladar este centro de
distribución a un nuevo almacén que tiene
previsto abrir en Burgos.

Decenas de personas se manifiestan en
Torrijos por el cierre de ID Logistic

Son 80 las familias afectadas por este cierre. La
empresa se ha comprometido a que estos
trabajadores serán trasladados al nuevo almacén
que el operador va a abrir en Burgos, sin embargo
desde el Comité de Empresa se asegura que es una
“solución inviable” para la actual plantilla, dado que
es un plan de recolocación a muchos kilómetros de
distancia y para muchas familias. UGT exige y
seguirá exigiendo una salida justa a este conflicto
laboral y asegura que continuará luchando por la
seguridad laboral de estas personas. Leer más...

https://www.ugtclm.es/2023/03/11/decenas-de-personas-se-manifiestan-en-torrijos-para-protestar-por-el-cierre-del-operador-logistico-id-logistic-campofrio/


UGT lamenta las condiciones laborales que
continúan sufriendo los trabajadores de Agrocuna
(Daimiel), cuya plantilla permanece con
vacaciones forzosas y con impagos de salarios,
una situación que se prolonga durante dos meses
sin que la empresa haya presentado aún el ERE
extintivo que anunció en su momento. Agrocuna -
dedicada a la distribución de cebollas y con más
de un centenar de trabajadores y trabajadoras- ha
sido denunciada por el sindicato ante la
Inspección de Trabajo. 

UGT denuncia la situación en la que
permanecen los trabajadores de Agrocuna

Las injusticias hacia la plantilla no se centran solo
en retrasos e impagos de nóminas -algo que se
viene produciendo desde hace dos años- sino
también en la persecución y presiones que viven los
delegados sindicales de UGT. Tanto es así que
Agrocuna llegó a despedir a varias personas que
formaban parte de la candidatura de UGT a las
elecciones sindicales. Además, Sanidad ha
procedido a cerrar varias zonas de la empresa
debido a las condiciones en las que se encontraban
estas instalaciones. Leer más...

https://www.ugtclm.es/2023/03/17/ugt-denuncia-a-la-inspeccion-de-trabajo-los-continuos-retrasos-en-el-pago-de-las-nominas-y-las-amenazas-de-ere-en-la-empresa-agrocuna-2/















