2021
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La semana en un
vistazo y a un click…

Comunicación e Imagen
UGT Servicios Públicos Asturias
20/09/2021 al 26/09/2021

Presentado el Plan Justicia 20-30
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Oferta pública de empleo en el
Cuerpo de Maestros

25-09-2021 Justicia
24-09-2021 Enseñanza

La responsable de UGT Justicia de
Asturias asistió a la presentación
nacional del Plan justicia 20-30, que tuvo
lugar el viernes, 24 de septiembre en el
Centro Niemeyer en Avilés...
Leer Más

El Presidente de Correos instalará
cajeros como salvavidas del mundo
rural a la vez que desguaza
Servicios Rurales

En la mañana de ayer, jueves 23 de
febrero de 2021, desde el Sector de
Enseñanza de UGT hemos asistido a una
reunión informativa con representantes
de la Consejería de Educación y el resto
de OOSS firmantes del Acuerdo de...
Leer Más

Nueva reunión de la mesa
negociadora del XI Convenio de la
Enseñanza Privada no concertada
24-09-2021 Enseñanza

24-09-2021 Correos y Telégrafos

Nueva reunión de la mesa negociadora
del XI Convenio de la Enseñanza Privada
no concertada
Leer Más
Una incongruencia más de Serrano para
vender humo en prensa... Nueva
campaña publicitaria de marketing, que
se olvida de la calidad del servicio y de la
búsqueda de nuevas estrategias que
permitan la mejora de la cuenta de
resultados. UGT y CCOO...
Leer Más
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UGT exige la negociación de la ley
de Enseñanzas Artísticas
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Conflicto colectivo en prisiones: se
anuncian movilizaciones

23-09-2021 Enseñanza

23-09-2021 Administración General del
Estado

UGT exige la negociación de la ley de
Enseñanzas Artísticas

José Ramón López, presidente del
sindicato ACAIP-UGT y Jorge Vilas,
responsable de prisiones de CSIF
acompañados por Carlos Álvarez,
Secretario Federal del sector AGE de
UGT y...

Leer Más

Cambios de horarios y turnos en
las Oficinas de Correos: cacicada
con marcha atrás
23-09-2021 Correos y Telégrafos

Leer Más

Justicia: convocada bolsa de
interinos para Extremadura en
Cuerpos de Gestión, Tramitación y
Auxilio
23-09-2021 Justicia

La denuncia de UGT y CCOO hace
recular al falso “Presidente progre”, para
evitar un nuevo conflicto en la Audiencia
Nacional. Los cambios quedan sin efecto
y se suspende su implantación el 1 de
octubre. El presidente Serrano, tras una
nueva...
Leer Más

En la página Web del Ministerio de
Justicia se ha publicado la
convocatoria para la selección de
funcionarios interinos en el ámbito de la
Gerencia Territorial del Ministerio de
Justicia en Extremadura para...
Leer Más
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Plazas de Enfermera/o del SESPA:
relación de plazas a adjudicar,
fecha y procedimiento
23-09-2021 Salud

Desde UGT Salud te informamos de la
Resolución del SESPA, por la que se
hace pública la relación de plazas a
adjudicar en el proceso selectivo para...
Leer Más

UGT exige la negociación de la ley
de Enseñanzas Artísticas
23-09-2021 Enseñanza
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Anuncio de conflicto colectivo en
Instituciones Penitenciarias
22-09-2021 Administración General del
Estado

Presentado ante el Ministerio del Interior
escrito de Conflicto Colectivo en el que
relatamos el cúmulo de incumplimientos,
dejaciones y faltas de respeto que esta
Administración Penitenciaria ha realizado
hacia el personal penitenciario en estos
tres años…
Leer Más

Proceso de elección de plazas de
las OPEs del SESPA pendientes de
resolver
22-09-2021 Salud

UGT exige la negociación de la ley de
Enseñanzas Artísticas
Leer Más

En la reunión de hoy 22 de septiembre,
entre la Dirección de Profesionales del
SESPA y las Organizaciones Sindicales,
se informa sobre el proceso a seguir para
la elección de área sanitaria de las
distintas OPEs pendientes de resolver…
Leer Más
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Valoración definitiva y calificación
final de Planchador/a y
Lavandero/a, cupo discapacidad
intelectual. Dados los empates
producidos se convoca una prueba
adicional
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Formación permanente UNED y
UGT Servicios Públicos
22-09-2021 Enseñanza

22-09-2021 Salud

Publicada la valoración definitiva de
méritos de la fase de concurso así como
la calificación final del proceso selectivo
para plazas de Planchador/a y
lavandero/a, reservadas a personas con
discapacidad intelectual. Ante...
Leer Más

Cambios de horarios y turnos en
las oficinas, saltándose la legalidad
22-09-2021 Correos y Telégrafos

22-09-2021 Enseñanza
UGT Servicios Públicos ha firmado un
convenio con la UNED gracias al cual,
como afiliada/o, tienes un descuento del
10% sobre el precio oficial para preparar
el acceso a la función pública docente.
Leer Más…

Guía de actuación ante casos
COVID-19 en centros (Servicio
Salud Asturias)
20-09-2021 Enseñanza

Con la excusa de una falsa
“racionalización”, nueva cacicada de
Serrano. Cambios de horarios y turnos en
las oficinas, saltándose la legalidad:
Nueva vuelta de tuerca de su oculto Plan
de desguace. UGT y CCOO exigen su
paralización y negociación, como marca...
Leer Más

Guía de actuación ante casos COVID-19
en centros (Servicio Salud Asturias)
Leer Más
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Recuerda visitar:
Todo esto, además de información
puntual desde tu sector,
lo recibes a diario en nuestra APP…

Página de Facebook

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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