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La semana en un
vistazo y a un click…

Comunicación e Imagen
UGT Servicios Públicos Asturias
18/10/2021 al 24/10/2021

Segunda nota aclaratoria del
SESPA sobre el proceso de
reconocimiento de Nivel de
Desarrollo Profesional
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El SESPA implantará la cartelera
telemática a partir de 1 de enero de
2022
22-10-2021 Salud

22-10-2021 Salud

La Dirección de Profesionales del SESPA
emite una segunda nota aclaratoria sobre
el proceso de reconocimiento de Nivel de
Desarrollo Profesional. La citada nota
dice...
Leer Más

Desde la Dirección de Profesionales del
SESPA se ha enviado una comunicación
en la que se informa que, con efectos de
1 de enero de 2022, se implantará el
acceso telemático a la cartelera de
trabajo, del personal que presta...
Leer Más

Segunda aclaración sobre las
tomas de posesión de la OPE.
Enfermería

Aprobada PNL, (Proposición No de
Ley), en la Junta General del
Principado de Asturias en defensa
del Servicio Público de Correos

22-10-2021 Salud

22-10-2021 Correos y Telégrafos

El SESPA ha publicado una nota con una
segunda aclaración respecto a las tomas
de posesión de la OPE. Habiéndose
planteado diferentes dudas sobre la
instrucción de fecha 13 de octubre de
2021 sobre la toma de posesión en los
procesos...

La Junta General del Principado de
Asturias ha aprobado un PNL
(Proposición No de Ley), presentada por
IU a propuesta UGT y CCOO, para
garantizar la prestación del servicio postal
público y su permanencia...

Leer Más

Leer Más
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Descuento a personas afiliadas
para participar en el VIII Congreso
Internacional de Gestión y
Asistencia Hospitalaria
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Promoción de otoño: formación a la
carta de ORION para personas
afiliadas
21-10-2021 Formación

22-10-2021 Formación

UGT Servicios Públicos Asturias
mantiene un convenio con EDUCASEM
dentro del cual....
Leer Más

MINERVA, hoja informativa sobre
planes de igualdad y espacio de
reflexión sobre Igualdad con
perspectiva sindical

UGT Servicios Públicos Asturias
mantiene un convenio de colaboración
con ORION. Pues bien, ahora contamos
con una promoción de otoño 2021 según
la...
Leer Más

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

21-10-2021 Mujer y Políticas Sociales
21-10-2021 Enseñanza

La Secretaría Federal de Mujer y Políticas
Sociales de UGT Servicios Públicos
presenta MINERVA, una Hoja Informativa
que va a tener una periodicidad semanal,
y que tienen como objetivo responder a
muchas de las preguntas que surgen en
la negociación...

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

Leer Más
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Adjudicación de destinos
Tramitación Procesal y
Administrativa, turno libre, OEP
2017-2018

i

nfórmate

UGT ERA informa de la reunión de
la permanente del Comité con la
Gerencia
20-10-2021 Autonómica

20-10-2021 Justicia

Se publica la adjudicación de destinos en
el Cuerpo de Tramitación Procesal y
Administrativa, turno libre, referidos a la
OEP 2017-2018. La fecha de publicación
prevista...

UGT ERA informa de la reunión del 19 de
octubre de 2021, del Comité de Empresa
con Gerencia del ERA en la que se
trataron los siguientes temas...

Leer Más
Leer Más

Trabajadores de prisiones de
Asturias se manifiestan en Cuenca,
coincidiendo con la reunión de
directores penitenciarios

UGT informa: reunión Junta de
Personal y SGT de la Consejería de
Medio Rural y Cohesión Territorial

20-10-2021 Administración General del
Estado

20-10-2021 Autonómica

ACAIP-UGT, sindicato mayoritario en
prisiones y en el CP de Asturias, quiere
poner en conocimiento de la sociedad y
de los responsables de la gestión
penitenciaria el hartazgo del colectivo, en
conflicto con los responsables de la
institución desde abril...

UGT informa de la reunión mantenida, el
pasado 18 de octubre, entre la Junta de
Personal y la Secretaría General Técnica
para tratar diversos asuntos, aún
pendientes a lo largo del tiempo y, según
parece, difíciles de solventar para esta...

Leer Más

Leer Más
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19-10-21
Convocatoria/Adjudicación de
aspirantes a interinidad
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Reunión sobre procedimiento
selectivo
18-10-2021 Enseñanza

19-10-2021 Enseñanza

19-10-2021 Convocatoria/Adjudicación de
aspirantes a interinidad
Leer Más

'Libros que invitan a leer', una
selección de libros álbum para
todas las edades
19-10-2021 Enseñanza

Hoy, lunes 18 de octubre, las
Organizaciones Sindicales con
representación en la Junta de Personal
Docente no Universitario, hemos
mantenido una reunión en la Consejería
de Educación con un único punto en el
orden del día...
Leer Más

Novedades educativas: del 13 al 18
de octubre
18-10-2021 Enseñanza

'Libros que invitan a leer', una selección
de libros álbum para todas las edades
Leer Más

Novedades educativas: del 13 al 18
de octubre
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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