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La semana en un
vistazo y a un click…

Comunicación e Imagen
UGT Servicios Públicos Asturias
25/10/2021 al 31/10/2021

Curso online de inglés,
preparatorio para los exámenes
oficiales Cambridge, titulación
valorable en convocatorias de
Correos
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Correos presenta el programa de
selección para sustituciones de
Jefaturas Intermedias
29-10-2021 Correos y Telégrafos

31-10-2021 Correos y Telégrafos

Precio especial para afiliados y afiliadas
de UGT.UGT abre convocatoria para el
curso online preparatorio para los
exámenes oficiales Cambridge de Inglés.
Los niveles...

Correos presenta próxima convocatoria
del programa de selección para
sustituciones de Jefaturas Intermedias,
plazo de inscripción del 4 al 14 de
noviembre...
Leer Más

Leer Más

Nueva reunión sobre procedimiento
selectivo

Curso de Formación, convocatoria
abierta: “Correos en cifras”
29-10-2021 Correos y Telégrafos

29-10-2021 Enseñanza

Hoy, viernes 29 de octubre, las
Organizaciones Sindicales con
representación en la Junta de Personal
Docente hemos mantenido una reunión
con la Consejería de Educación con un
único punto en el orden del
día: Información sobre la modificación...

Correos publicita en convocatoria abierta
a través del campus virtual 20.000 plazas
para el Curso de Formación “Correos en
cifras”. UGT siempre ha planteado la
necesidad de impulsar las acciones
formativas de Correos abiertas para
todo…
Leer Más

Leer Más
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Campaña de Navidad 2021 de
Correos
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Otro número de La Karishina, la
revista de la Sª Federal de Mujer y
Políticas Sociales

29-10-2021 Correos y Telégrafos
28-10-2021 Mujer y Políticas Sociales

La empresa presenta los “borradores
paripé” de siempre, incluyendo una
exigua subida de 1,46 euros en la
gratificación… Mientras oculta los
cambios organizativos que impondrá
durante su “campaña paquetera”..
Leer Más

Publicados nombramientos y
adjudicaciones de destinos del
Cuerpo de Tramitación Procesal y
Administrativa, turno libre OPE
2017-2018

‘Karishina’ es una palabra kwichua que se
le atribuye a la mujer que no cumple con
el rol femenino establecido. La portada de
este nº 18 lo dice todo Por unos servicios
públicos universales...
Leer Más

UGT recurrirá a los tribunales si el
Ministerio no inicia las
negociaciones del paso al
subgrupo A1 del Profesorado
Técnico de FP con titulación
universitaria
28-10-2021 Enseñanza

29-10-2021 Justicia

El BOE de 29 de octubre 2021 publica la
Orden por la que se nombra personal
funcionario del Cuerpo de Tramitación
Procesal y Administrativa de la
Administración de Justicia...

UGT recurrirá a los tribunales si el
Ministerio no inicia las negociaciones del
paso al subgrupo A1 del Profesorado
Técnico de FP con titulación
universitaria…
Leer Más

Leer Más
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28-10-21Convocatoria/Adjudicación
semanal de aspirantes a interinidad
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Incremento salarial 2021: abono en
nómina de noviembre de la subida
del 0,90% y atrasos

28-10-2021 Enseñanza
27-10-2021 Correos y Telégrafos

28-10-21 Convocatoria/Adjudicación
semanal de aspirantes a interinidad
Leer Más

Prosigue el desguace: ruptura del
modelo de Cartería de Correos para
aplicar el de Correos Express (CEX)
27-10-2021 Correos y Telégrafos

Diez meses después de su aprobación
por la Ley 11/2020 de 30 de diciembre de
PGE y cinco meses después de la firma
del Acuerdo que permite su aplicación al
personal laboral de Correos...
Leer Más

La Gerencia de Justicia de
Valladolid convocará nueva bolsa
de interinidad posiblemente en
noviembre de 2021
27-10-2021 Justicia

Primeros pasos en Distribución para el
trasvase de la actividad y el empleo de la
matriz a la...
Leer Más

En la mañana de ayer 26 de octubre,
UGT y el resto de los sindicatos
representativos en la Administración de
Justicia al objeto de negociar la nueva
convocatoria de la Bolsa...
Leer Más

3

UGT Servicios Públicos remite una
carta al Gobierno pidiendo más
inversión y trabajo decente en los
sectores de los cuidados
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MINERVA nº 2, Hoja Informativa
27-10-2021 Mujer y Políticas Sociales

27-10-2021 Política Sindical

Más inversión y trabajo decente para las
personas trabajadoras de los sectores de
los cuidados Con motivo del Día de
Acción Mundial sobre los Cuidados, que
se celebra el jueves, 29 de octubre, UGT
Servicios Públicos se ha unido a la...

Leer Más

Ya tenemos la nueva Minerva, Hoja
Informativa semanal de la Secretaría
Federal de Mujer y Políticas Sociales de
UGT Servicios Públicos que tienen como
objetivo responder a muchas de las
preguntas que surgen en la negociación
de los planes de igualdad,...

Día de Acción Mundial: "Inversión y
trabajo decente en cuidados"

Leer Más

27-10-2021 Política Sindical

Libros que invitan a leer, una guía
para fomentar la lectura
26-10-2021 Mujer y Políticas Sociales

El 29 de octubre, trabajadores y
trabajadoras, sus sindicatos y aliados de
la sociedad civil en todo el mundo
llevarán a cabo acciones reclamando
inversiones y trabajo decente en
cuidados. El Día de Acción Mundial,
celebrado el 29 de octubre, es...

'Libros que invitan a leer' es una guía que
pretende ofrecer una variada selección
bibliográfica de libros álbum dirigidos a
lectores de todas las edades y diferentes
niveles de lectura...
Leer Más

Leer Más

4

i

nfórmate

26-10-21
Convocatoria/Adjudicación de
aspirantes a interinidad
26-10-2021 Enseñanza

Todo esto, además de información
puntual desde tu sector,
lo recibes a diario en nuestra APP…

26-10-21 Convocatoria/Adjudicación de
aspirantes a interinidad
Leer Más

Novedades educativas: del 19 al 25
de octubre
25-10-2021 Enseñanza

Novedades educativas: del 19 al 25 de
octubre

APPTÍVATE YA!!!

Pica aquí para tener más
información y poder descargarte la
APP

Leer Más
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Recuerda visitar:
Barra lateral derecha de nuestra
web tienes informaciones
interesantes:

Informaciones como por ejemplo el
calendario escolar:

Leer más…
O información sobre la cuota
especial

Leer más…
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