2022
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La semana en un
vistazo y a un click…

Comunicación e Imagen
UGT Servicios Públicos Asturias
28/02/2022 al 06/03/2022

Grupo de Movilidad de personal
funcionario de la AGE: la
Administración pisotea los
derechos de sus trabajadores/as
05-03-2022 Administración General del
Estado

En la reunión del Grupo de Movilidad
dependiente de la MGNAGE (artículo
34.1 del TREBEP). la Administración ha
planteado cuestiones relativas al baremo
de valoración de los concursos de
méritos....
Leer Más

Sin avances en la reunión de la
Comisión de seguimiento del
Acuerdo de Fondos Adicionales de
AGE
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Acortando el camino en la lucha
contra la desigualdad de género en
el mundo laboral
03-03-2022 Mujer y Políticas Sociales

La Confederación Sindical de UGT, como
cada año, con motivo de la celebración
del Día Internacional de la Mujer
Trabajadora, realiza un balance de la
situación de las mujeres en el mercado
de trabajo, en el que se recogen los...
Leer Más
03-03-22 Convocatoria/Adjudicación
semanal de aspirantes a interinidad
03-03-2022 Enseñanza

04-03-2022 Administración General del
Estado

UGT exige soluciones a los agravios
generados por la aplicación de la medida
2 del Acuerdo “ordenación y equiparación
de complementos de destino y específico
mínimos por subgrupos de clasificación
del personal funcionario”...

03-03-22 Convocatoria/Adjudicación
semanal de aspirantes a interinidad
Leer Más

Leer Más

1

Bolsas de aspirantes a interinidad.
Listado provisional (0590999)
03-03-2022 Enseñanza

Bolsas de aspirantes a interinidad.
Listado provisional (0590999)
Leer Más
Nombramiento y adjudicación de
plazas en la OPE de Técnico/a
Especialista en Radiodiagnóstico del
SESPA
02-03-2022 Salud
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Reunión marzo22 del Comité de
Empresa de Derechos Sociales y
Bienestar
02-03-2022 Autonómica

La sección sindical de UGT en Derechos
Sociales y Bienestar informa de la
reunión del Comité de Empresa
celebrada hoy día 2 de marzo. En la
misma se trataron estos temas...
Leer Más
Reunión ordinaria del Comité de
Empresa con la Gerencia del ERA
02-03-2022 Autonómica

En el BOPA núm. 42 del 2 de febrero de
2022, se publica la Resolución de 14 de
febrero de 2022, de la Dirección Gerencia
del SESPA, por la que se nombra
personal estatutario fijo y se adjudican
plazas a...

Como es habitual UGT ERA informa en
este caso de la reunión de 24 de febrero
de 2022 del Comité de Empresa con
Gerencia en la que se trataron, entre
otros, los siguientes temas: Fuera del
orden del día: Comedores...

Leer Más

Leer Más

2

UGT informa de la reunión
extraordinaria del Comité de
Empresa del ERA
02-03-2022 Autonómica
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La Consejería de Educación
propone una plantilla docente que
no responde a las necesidades
reales del sistema educativo
asturiano
02-03-2022 Enseñanza

El pasado 24 de febrero de 2022 tuvo
lugar una reunión extraordinaria del
Comité de Empresa con motivo de las 20
plazas de TCAE de nueva creación. Ante
los informas contradictorios que están
saliendo por parte de otros sindicatos
UGT...

Hoy miércoles, 2 de marzo, ha tenido
lugar una reunión de la Mesa Sectorial de
Personal Docente con un único punto en
el Orden del Día: Propuesta de Plantilla
Orgánica para el curso 2022/2023...

Leer Más

Leer Más

Excedencias Voluntarias Incentivadas
en Correos: abierto plazo de solicitud
del 28 de febrero al 11 de marzo de
2022

Convocatoria/Adjudicación
semanal de aspirantes a interinidad
01-03-2022 Enseñanza

02-03-2022 Correos y Telégrafos

Correos pone en marcha el Programa de
Excedencias Voluntarias Incentivadas
2022 dirigidas al personal funcionario…

01/03/2022 Convocatoria semanal de
aspirantes a interinidad
Leer Más

Leer Más

3

Novedades educativas: del 22 al 28
de febrero
01-03-2022 Enseñanza
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Serrano instala pantallas en los
centros de trabajo para vender las
bondades de su Plan de Desguace
de Correos
28-02-2022 Correos y Telégrafos

Novedades educativas: del 22 al 28 de
febrero
Leer Más

Abierto periodo de consultas
públicas previas a los proyectos de
decreto por los que se crean varias
categorías en el ámbito del SESPA
28-02-2022 Salud

Adoctrinamiento en el espíritu “NacionalSerranita”. Serrano, al más puro estilo
“Gran Hermano”, instala pantallas en los
centros de trabajo para vender las
bondades de su Plan de Desguace de
Correos. Juan Manuel Serrano vende su
realidad paralela en la prensa gastando...
Leer Más

Bolsas de aspirantes a interinidad.
Convocatoria (0590, 0591 y 0597)
28-02-2022 Enseñanza

Hoy día 28 de febrero se han colgado en
la página de Asturias Participa varias
consultas públicas previas del ámbito del
SESPA. La consulta pública previa tiene
por objeto recabar la opinión de la
ciudadanía y de las organizaciones más
representativas...
Leer Más

Bolsas de aspirantes a interinidad.
Convocatoria (0590, 0591 y 0597)
Leer Más
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Todo esto, además de información
puntual desde tu sector,
lo recibes a diario en nuestra APP…

APPTÍVATE YA!!!

Pica aquí para tener más
información y poder descargarte la
APP
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#8M: #EsencialesCadaDía
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