2022
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La semana en un
vistazo y a un click…

Comunicación e Imagen
UGT Servicios Públicos Asturias
07/02/2022 al 13/02/2022

UGT gana las elecciones sindicales
en la Empresa Municipal de Aguas
de Gijón
11-02-2022 Servicios a la Comunidad

En la EMA (Empresa Municipal de Aguas
del Ayuntamiento de Gijón), se celebraron
elecciones sindicales para renovar la
composición de su comité de empresa, el
cual consta de 9 representantes. Tras el
recuento de votos...
Leer Más

UGT, CCOO y CSIF exigen a
Función Pública que “ordene” el
desarrollo de los procesos de
estabilización
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UGT se reúne con la D.G. de
Muface para exigir explicaciones
sobre los recortes en los cuadros
médicos
10-02-2022 Administración General del
Estado

Ayer 9 de febrero tuvo lugar la reunión
reclamada por UGT para que la Directora
General de Muface nos diera
explicaciones sobre la importante
reducción del cuadro médico en Asisa y
la situación de los Hospitales HM con
Adeslas. Desde UGT...
Leer Más

Ahora en Burgos, después en todas
las provincias del país
10-02-2022 Correos y Telégrafos

11-02-2022 Política Sindical

Los tres sindicatos hemos trasladado a
Función Pública las distintas casuísticas
que se están produciendo en las últimas
fechas y que desvirtúan lo establecido en
la Ley 20/2021. Hemos exigido que
ordene de manera inmediata los criterios
comunes que deben imperar...
Leer Más

¿Qué por qué UGT y CCOO estamos en
contra del Plan de Desmantelamiento
firmado por Serrano-CSIF, SL y CIGA?
Movilidad Geográfica y conversión de
Carteros/as de Correos en Paqueteros/as
del “Grupo”, sustituibles a medio plazo…
37 personas de la USE y...
Leer Más
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Analizando la Ley 20/2021 de
medidas urgentes para la reducción
de la temporalidad en el empleo
público
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Bolsas de aspirantes a interinidad.
Listado provisional (059010)
10-02-2022 Enseñanza

10-02-2022 Política Sindical

El pasado día 9 tuvo lugar en Noreña,
una jornada en la que se trataron
diferentes aspectos de la Ley para la
reducción de la temporalidad en el
empleo público. La jornada fue
impartida por la Secretaria de Acción
Sindical...
Leer Más

Jornada sobre la Ley de medidas
urgentes para la reducción de la
temporalidad en el empleo público

Bolsas de aspirantes a interinidad.
Listado provisional (059010)
Leer Más

10-02-22
Convocatoria/Adjudicación
semanal de aspirantes a interinidad
10-02-2022 Enseñanza

08-02-2022 Política Sindical

Jornada sobre la Ley 20/2021, de 28 de
diciembre, de medidas urgentes para la
reducción de la temporalidad en el
empleo público…
Leer Más

10-02-22 Convocatoria/Adjudicación
semanal de aspirantes a interinidad
Leer Más
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UGT, CCOO y CSIF se concentran
ante el Ministerio de Educación
para exigir la convocatoria de todas
las plazas en las próximas
oposiciones
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08-02-22
Convocatoria/Adjudicación
semanal de aspirantes a interinidad
08-02-2022 Enseñanza

09-02-2022 Enseñanza

UGT, CCOO y CSIF se concentran ante
el Ministerio de Educación para exigir la
convocatoria de todas las plazas en las
próximas oposiciones

08-02-22 Convocatoria/Adjudicación
semanal de aspirantes a interinidad
Leer Más

Leer Más

Jefaturas de Equipo de Correos:
publicación de las plantillas de la
prueba de conocimientos

Novedades educativas: del 1 al 7 de
febrero
08-02-2022 Enseñanza

08-02-2022 Correos y Telégrafos

Con fecha del 7 de febrero de 2022
Correos ha reunido a la Comisión de
Valoración de la convocatoria para cubrir
puestos de Jefaturas de Equipo en los
ámbitos de Productos y Servicios
(Oficinas), Distribución y Logística donde
se ha...
Leer Más

Novedades educativas: del 1 al 7 de
febrero
Leer Más
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UGT subraya la importancia de la
acción tutorial y reclama que se
retribuya en todos los niveles y
territorios
07-02-2022 Enseñanza

UGT subraya la importancia de la acción
tutorial y reclama que se retribuya en
todos los niveles y territorios
Leer Más
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Vergonzosa demora en la
negociación de los Fondos
Adicionales de 2020 por parte de la
Administración
07-02-2022 Administración General del
Estado

UGT denuncia la inaceptable y
vergonzosa paralización de la
negociación de los Fondos Adicionales de
2020. El día once de marzo de 2020
remitimos desde UGT misiva al
Secretario General de Función Pública
solicitando la inmediata convocatoria de
la Comisión...
Leer Más

Bolsas de aspirantes a interinidad.
Listado provisional (0590, 0591,
594)
07-02-2022 Enseñanza

Bolsas de aspirantes a interinidad.
Listado provisional (0590, 0591, 594)
Leer Más
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Recuerda visitar:
Página de Facebook
Todo esto, además de información
puntual desde tu sector,
lo recibes a diario en nuestra APP…

Te invitamos a visitar y a seguir
nuestra página de Facebook. En ella
vamos colgando información que te
puede resultar interesante y que
puedes compartir y comentar. Anímate
y dale al Me gusta
Puedes llegar a nuestra página de
Facebook a través de la barral lateral
derecha de nuestra web

APPTÍVATE YA!!!

Pica aquí para tener más
información y poder descargarte la
APP

Leer Más
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