2021
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La semana en un
vistazo y a un click…

Comunicación e Imagen
UGT Servicios Públicos Asturias
04/10/2021 al 10/10/2021

La indefensión de los/as Auxiliares
Administrativos del SESPA
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Concurso Permanente de Traslados
2019-2020 de Correos, 136 plazas
adjudicadas

10-10-2021 Salud
08-10-2021 Correos y Telégrafos

Tras las declaraciones del Presidente del
Principado Adrián Barbón, sobre el
intolerable funcionamiento de la atención
en los Centros de Salud por la tardanza
en coger las llamadas, y la amenaza de
intervenir a aquellos que no cumplan..

9ª Resolución del Concurso Permanente
de Traslados 2019-2020, publicación de
listados separados de méritos inicial y
ampliación,. UGT exige que se acuerden
ya las bases del CPT para 2022…
Leer Más

Leer Más

Condiciones laborales de la
Escuela Infantil Jardín de Cantos

Renovada la sección sindical de
UGT en ERA
08-10-2021 Autonómica

08-10-2021 Autonómica

Desde la Sección Sindical de UGT
denunciamos las circunstancias en las
que se realizó el traslado temporal de la
Escuela Infantil Jardín de Cantos para
acometer obras en el centro, obras con
previsión de ejecución de tres meses
durante los...
Leer Más

El pasado jueves día 7 se renovó la
sección sindical de UGT en el ERA. Tras
la asamblea…
Leer Más
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Justicia Asturias: nombramiento de
personal tras la aprobación del
incremento de plantilla en
determinados órganos judiciales
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Resolución de 8 de octubre de 2021
sobre instrucciones COVID-19 para
centros educativos
08-10-2021 Enseñanza

08-10-2021 Justicia

El pasado día 28 de julio se celebró una
reunión, de la que dimos cumplida
información, con la aprobación de
incrementos de plantilla para JUSTICIA
ASTURIAS, fruto del acuerdo de salida
de huelga firmado por UGT entre otras
organizaciones. Pues bien,...
Leer Más

Finalizado el proceso selectivo de
las plazas de Auxiliar de Enfermería
del ERA, se publica la contratación
y los destinos

Resolución de 8 de octubre de 2021
sobre instrucciones COVID-19 para
centros educativos
Leer Más

Medidas para la nueva normalidad
en los centros educativos
08-10-2021 Enseñanza

08-10-2021 Autonómica

En el BOPA de 8/10/2021, se publica la
Resolución, de la Dirección ERA, por la
que se dispone la contratación laboral
fija..

En la mañana de hoy, los sindicatos que
forman parte de la Junta de Personal
Docente hemos asistido a una reunión
informativa con representantes de la
Consejería de Educación, que en esta
ocasión estaba encabezada por la propia
Consejera, la...

Leer Más

Leer Más
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UGT informa del pleno de octubre
del Comité de Empresa de
Educación, Cultura y Deportes
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Próxima convocatoria de interinos
07-10-2021 Enseñanza

07-10-2021 Autonómica

Próxima convocatoria de interinos
La sección sindical de UGT informa de la
reunión del Pleno del Comité de Empresa
de Educación, Cultura y Deportes,
celebrado el pasado día 6 de octubre,
para tratar el siguiente orden del día...

Leer Más

Leer Más

07-10-2021 Enseñanza

Nuevos cursos sobre el español
como lengua extranjera

Reunión del Comité de Empresa de
Derechos Sociales y Bienestar con
la Jefa de Asuntos Generales y la
Jefa de Personal
07-10-2021 Autonómica

Nuevos cursos sobre el español como
lengua extranjera
Leer Más
La sección sindical de UGT Derechos
Sociales y Bienestar informa de la
reunión que hoy jueves 7 de octubre, ha
mantenido el pleno del Comité de
Empresa con la Jefa de Asuntos
Generales y la Jefa de Personal de la...
Leer Más
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Sanidad se compromete con UGT a
convocar en noviembre a los
agentes sociales para abordar la
temporalidad y las condiciones
laborales del personal estatutario
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UGT pide la derogación en el
Estatuto de los Trabajadores de los
despidos colectivos dentro de las
Administraciones Públicas
06-10-2021 Política Sindical

06-10-2021 Salud

Ana Francés, secretaria de Salud de UGT
Servicios Públicos, ha solicitado al
Ministerio de Sanidad que convoque, con
carácter de urgencia, los grupos de
trabajo que se constituyeron en el marco
del Ámbito de Negociación Estatal...

La Unión General de Trabajadores, en la
mañana de este miércoles, ha reclamado
la derogación en el Estatuto de los
Trabajadores de la disposición adicional
16ª y 17ª que viene a regular los
despidos por causas técnicas,
organizativas y económicas...

Leer Más
Leer Más

UGT Servicios Públicos no firma el
convenio de Seguros, Reaseguros
y Mutuas colaboradoras con la
Seguridad Social

Trabajo decente ya: empleos justos
y servicios públicos de calidad

06-10-2021 Salud

06-10-2021 Política Sindical

Como una imagen vale más que mil
palabras aquí compartimos esta, en la
que se explican 5 razones para no firmar
convenio de Seguros, Reaseguros y
Mutuas colaboradoras con la Seguridad
Social…

Trabajo Decente Ya!! Con más de 200
millones de empleos perdidos a causa de
la pandemia y otros 100 millones más
que corren el riesgo de perderse, con un
elevado número de personas
desempleadas..

Leer Más
Leer Más
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UGT rechaza una subida salarial
que ahonda en la pérdida de poder
adquisitivo de los empleados/as
públicos
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Los docentes, esenciales para la
recuperación de la educación
05-10-2021 Enseñanza

05-10-2021 Política Sindical

En la reunión de la Mesa General de
Negociación de las Administraciones
Públicas, UGT Servicios Públicos rechazó
la propuesta del Gobierno de subida
salarial de empleadas/os públicos.....
Leer Más

Los docentes, esenciales para la
recuperación de la educación
Leer Más

05-10-21Convocatoria/Adjudicación
de aspirantes a interinidad

Publicado listado definitivo y
calificación final de la OPE de
TCAE del SESPA

05-10-2021 Enseñanza

04-10-2021 Salud

05/10/21 Convocatoria/Adjudicación de
aspirantes a interinidad
Leer Más

Novedades educativas: 28
septiembre al 4 octubre
05-10-2021 Enseñanza

El Portal de Salud del Principado de
Asturias, AsturSalud, publica el listado
definitivo y calificación final en la OPE de
TCAE. Se trata del proceso selectivo para
el acceso a plazas de personal estatutario
fijo de Auxiliar de Enfermería convocado
por...
Leer Más

Leer Más
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Recuerda visitar:
Todo esto, además de información
puntual desde tu sector,
lo recibes a diario en nuestra APP…

Legislación del Principado
en materia de COVID-19
Recuerda que tienes recopilada la
normativa del Principado en materia de
COVID-19 tanto del año 2020 como del
presente 2021.

Leer Más

APPTÍVATE YA!!!

Pica aquí para tener más
información y poder descargarte la
APP
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