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 13/03/2022

UGT Servicios Públicos celebra los
días 15 y 16 de marzo la
Conferencia de la Mujer, un espacio
de encuentro y formación sindical
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Las mentiras de Serrano con los
Servicios Rurales de Correos (1)
11-03-2022 Correos y Telégrafos

13-03-2022 Mujer y Políticas Sociales

UGT Servicios Públicos celebrará los días
15 y 16 de marzo en Madrid la
Conferencia de la Mujer, un espacio de
encuentro y formación que, bajo el título
‘Esenciales: servicios públicos feministas
para avanzar’, reunirá a...

Mientras vende un “Plan de
modernización” del mundo rural, la
escalada de los precios del combustible
arruina a un colectivo que está
trabajando, poniendo dinero de su
bolsillo...

Leer Más

Leer Más

Reunión de la Junta de Personal
con la Dirección General de
Función Pública del Principado

Publicado en el Boletín Oficial de
La Rioja convocatoria de la bolsa
de personal interino al servicio de
la Administración de Justicia

11-03-2022 Autonómica

11-03-2022 Justicia

El pasado 9 de marzo desde la Junta de
Personal mantuvimos una reunión con la
Dirección General de Función Pública
para tratar entre otros, los siguientes
temas: ...
Leer Más

Resolución 332/2022, de 3 de marzo, de
la Dirección General de Justicia e Interior,
por la que se convoca la formación de las
bolsas de trabajo de funcionarios
interinos de los cuerpos al servicio de la
Administración de Justicia en...
Leer Más

1

10-03-22
Convocatoria/Adjudicación
semanal de aspirantes a interinidad
10-03-2022 Enseñanza

10-03-22 Convocatoria/Adjudicación
semanal de aspirantes a interinidad
Leer Más

PUBLICACIÓN VARIAS BOLSAS
ASPIRANTES INTERINIDAD
10-03-2022 Enseñanza
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El 70% de nuestro alumnado
aprueba la fase de oposición de
Lavandero/a y Planchador/a del
SESPA
10-03-2022 Salud

Publicada la relación de aspirantes que
han superado la fase de oposición en los
procesos selectivos de Lavandero/a y de
Planchador/a del SESPA. Desde UGT
Servicios Públicos Asturias teníamos un
curso preparatorio de estas plazas;
pues...
Leer Más

Mesa Sectorial de Justicia sobre
procesos selectivos pendientes y
promoción interna: en busca de un
Acuerdo
10-03-2022 Justicia

Bolsas de aspirantes a interinidad.
Listado definitivo (0590999) Bolsas de
aspirantes a interinidad. Listado definitivo
(0595521) Bolsas de aspirantes a
interinidad. Listado provisional (0591219)
NOTA INFORMATIVA. Bolsas P. interino.
0594460, Lenguaje Musical
Leer Más

El pasado día 9 de marzo, se celebró en
el Ministerio de Justicia la Mesa Sectorial
sobre el acuerdo que tiene que
desarrollar los procesos selectivos de las
OEP de 2019 a 2022, sin que se pudiera
llegar a ningún...
Leer Más

2

Convenio Único de AGE: el
Concurso Específico del Anexo II
por fin será convocado en el mes
marzo
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Infografías sobre los nuevos
currículos de Infantil y Primaria
10-03-2022 Enseñanza

10-03-2022 Administración General del
Estado

El pasado día 8 de marzo, se reunió el
Grupo de Trabajo del Concurso
Específico de Traslados de los
trabajadores y las trabajadoras del Anexo
II. La Administración nos ha facilitado un
borrador de las bases, UGT ha hecho una
primera...
Leer Más

Curso de Correos “Aplicación
práctica de las 5 S”

Infografías sobre los nuevos currículos de
Infantil y Primaria
Leer Más

Curso para preparar las pruebas
para la provisión de plazas
vacantes de docentes y asesores
técnicos en el exterior
09-03-2022 Enseñanza

10-03-2022 Correos y Telégrafos

Correos oferta convocatoria abierta de
20.000 plazas, a través de Campus
Virtual, del curso “Aplicación práctica de
las 5 S”. UGT siempre ha planteado la
necesidad de impulsar las acciones
formativas de Correos abiertas para todo
el personal y con amplia...

Curso para preparar las pruebas para la
provisión de plazas vacantes de docentes
y asesores técnicos en el exterior
Leer Más

Leer Más

3

¿Quién paga la Dependencia?
09-03-2022 Dependencia-Sociosanitaria
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Concurso de traslados 2021-2022.
Relación provisional de personal
participante
08-03-2022 Enseñanza

Desde la Secretaría de Dependencia e
Intervención Social de UGT Servicios
Públicos de Asturias, venimos recogiendo
las reivindicaciones de las trabajadoras
de este sector, con una creciente
sensación de impotencia...

Concurso de traslados 2021-2022.
Relación provisional de personal
participante

Leer Más

Leer Más

Curso para preparar las pruebas
para la provisión de plazas
vacantes de docentes y asesores
técnicos en el exterior

Convocatoria semanal de
aspirantes a interinidad
08-03-2022 Enseñanza

09-03-2022 Enseñanza

Curso para preparar las pruebas para la
provisión de plazas vacantes de docentes
y asesores técnicos en el exterior
Leer Más

Convocatoria/Adjudicación semanal de
aspirantes a interinidad
Leer Más

4

UGT denuncia el aumento de las
diferencias en las retribuciones
docentes según la comunidad en la
que se trabaje
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Prevención de riesgos laborales
desde la perspectiva de género
08-03-2022 Salud Laboral

08-03-2022 Enseñanza

El Sector de Enseñanza de UGT
Servicios Públicos denuncia la existencia
de importantes diferencias salariales en
las retribuciones docentes, que siguen
superando en algunos casos los 630
euros mensuales entre comunidades, si
se tienen en cuenta las retribuciones
básicas y...
Leer Más

El 8 de marzo celebramos el Día
Internacional de la Mujer, declarado por
las Naciones Unidas en 1975. El origen
de esta conmemoración data del 8 de
marzo de 1857, donde miles de
trabajadoras textiles de EEUU decidieron
salir a...
Leer Más

En el 8-M, en Correos, también nos
sobran motivos…
08-03-2022 Correos y Telégrafos

#EsencialesCadaDía
08-03-2022 Mujer y Políticas Sociales

La desigualdad en los servicios
públicos es especialmente
preocupante, pues deben ser los
garantes de una mayor igualdad en la
sociedad. UGT aboga por unos
servicios públicos universales de
calidad. Estos constituyen el pilar del
estado de bienestar, la democracia...

Un presidente que gasta millones y utiliza
el 8-M para su autobombo personal Para
el que el resto del año no existe la
igualdad Que mantiene un Comité de
Dirección con tan solo 3 mujeres y un
27% de mujeres en total...
Leer Más

Leer Más
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UGT informa de los importantes
temas tratados en la Mesa General
de Negociación de la Comunidad
Autónoma
07-03-2022 Autonómica

Estos son los temas tratados: LEY DE
EMPLEO PÚBLICO. UGT valora
positivamente el Anteproyecto de Ley de
Empleo Público apoyando el último
borrador presentado en la MGN…
Leer Más

UGT siempre reivindicó la revisión
de la ponderación de las noches al
personal del SESPA. Ya en 2012
firmó en solitario, un Acuerdo
donde entre otras cuestiones, se
recogía esto
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La desigualdad entre mujeres y
hombres también alcanza a los
Servicios Públicos
07-03-2022 Mujer y Políticas Sociales

El porcentaje de mujeres en puestos de
dirección en las Administraciones no
supera el 31%, a pesar de ser mayoría en
todas sus plantillas. UGT Servicios
Públicos denuncia que la brecha entre
sexos alcanza a los servicios públicos y
Administraciones. A...
Leer Más

UGT rechaza la propuesta de
plantilla docente para el curso
2022/2023
07-03-2022 Enseñanza

07-03-2022 Salud

Desde UGT Salud vamos a precisar una
serie de cuestiones ante cierta
información que está circulando por las
redes sociales sobre la petición de
aumentar la ponderación de las noches,
que en la actualidad está en el 1,21, al
1,28...
Leer Más

Tras un proceso de negociación donde se
han rechazado la mayoría de las
alegaciones presentadas por los centros
educativos, la Administración finalmente
propone para el próximo curso 9.452
plazas. Un año más, comprobamos que
la plantilla orgánica no responde a las...
Leer Más

6

i

nfórmate

Esta semana destacamos

Todo esto, además de información
puntual desde tu sector,
lo recibes a diario en nuestra APP…
#EsencialesCadaDía
UGT Servicios Públicos
Asturias participa en la
Conferencia de la Mujer que
tendrá lugar los días 15 y 16
de marzo en Madrid bajo el
título ‘Esenciales: servicios
públicos feministas para
avanzar’.

El objetivo de la conferencia

APPTÍVATE YA!!!

Pica aquí para tener más
información y poder descargarte la
APP

es ofrecer reflexiones teóricas
con las que afrontar los
principales desafíos para la
igualdad efectiva de mujeres y
hombres a través de los
servicios públicos. Además de
diversas mesas de debate, se
llevarán a cabo talleres
prácticos sobre
empoderamiento, oratoria o
trabajo en equipo.
Más información
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