2021

i

nfórmate
La semana en un
vistazo y a un click…

Comunicación e Imagen
UGT Servicios Públicos Asturias
08/11/2021 al 14/11/2021

Resolución de CECIR: actualización
de cuantías complementos y
atrasos 2019 y 2020 por este
concepto, se debe realizar con
carácter inmediato
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UGT denuncia la parálisis del
Ministerio de Sanidad para afrontar
la temporalidad en el sector
12-11-2021 Salud

12-11-2021 Administración General del
Estado

La actualización de cuantías de las
retribuciones complementarias y el abono
de los atrasos correspondientes a 2019 y
2020 que se debe realizar con carácter
inmediato tras la Resolución de CECIR el
pasado lunes 8 de noviembre...
Leer Más

UGT Servicios Públicos valora el
compromiso de la Administración de crear
un grupo de trabajo para actualizar las
funciones del personal estatutario
(TCAEs, celadoras/es, enfermeras/os,
etc). UGT Servicios Públicos ha
denunciado la falta de iniciativas del
Ministerio de Sanidad para abordar el...
Leer Más

Habilitación en competencia
lingüística. Septiembre 2021.
Listado definitivo

UGT se adhiere a la Iniciativa
“Salvemos la Atención Primaria”

12-11-2021 Enseñanza

12-11-2021 Salud

Habilitación en competencia lingüística.
Septiembre 2021. Listado definitivo
Leer Más

Esta Iniciativa está promovida por un
grupo de profesionales de todas las
categorías y de todas las CCAA, que
trabajan en Atención Primaria. Todos
ellos coinciden en señalar el grave
deterioro de la Atención Primaria, por
varias razones: la saturación...
Leer Más

1

Publicada la relación de plazas a
adjudicar en segundo llamamiento,
de la OPE de Técnica/o Especialista
en Laboratorio del SESPA
12-11-2021 Salud

En el BOPA núm. 216 del día 10 de
noviembre se publica la relación de
plazas a adjudicar a las personas
aspirantes en segundo llamamiento, de la
OPE de Técnica/o de Laboratorio...
Leer Más

Publicada la relación de plazas a
adjudicar de la OPE de Celador/a
del SESPA
12-11-2021 Salud
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Publicada la calificación
provisional de la fase de concurso
para Cocinera/o Ayudante del
Principado
11-11-2021 Autonómica

Se ha publicado el anuncio de calificación
provisional de la fase de concurso del
proceso selectivo para la provisión de 25
plazas de la Categoría de Cocinero/a
Ayudante, Grupo D, en turno de acceso
libre y de promoción interna, en...
Leer Más

UGT exige garantizar el poder
adquisitivo de las/os EEPPs en la
tramitación de los PGE-2022
11-11-2021 Administración General del
Estado

En el BOPA núm. 217 del 11 de
noviembre se publica la Resolución de 27
de octubre de 2021, de la Dirección de
Profesionales del Servicio de Salud del
Principado de Asturias, por la que se
hace pública la relación...
Leer Más

UGT ha presentado una serie de
enmiendas parciales. Las tres primeras
relativas a garantizar el poder adquisitivo
de las y los empleados públicos, al
incremento de los fondos de acción social
y las pagas extraordinarias completas:
Enmienda 1ª: Garantizar el poder...
Leer Más

2

UGT pide al Gobierno que se
realicen las modificaciones
necesarias para permitir la
jubilación anticipada y la jubilación
parcial con contrato de relevo en el
ámbito sanitario
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Empieza la segunda fase de
movilizaciones en Correos
11-11-2021 Correos y Telégrafos

11-11-2021 Salud

Para UGT Servicios Públicos es un
objetivo prioritario la jubilación anticipada
y parcial para las trabajadoras y
trabajadores del sector sanitario UGT
Servicios Públicos ha remitido varias
cartas al Gobierno, en concreto a ...
Leer Más

UGT y CCOO anuncian nuevas
movilizaciones en Correos contra el
desmantelamiento del correo
público español

Tras más de 50 rodadas postales en
todas las provincias durante el primer
semestre del año, UGT y CCOO inician
una 2ª fase de Movilizaciones...
Leer Más

Campaña de Navidad 2021 de
Correos: la empresa impone su
miserable propuesta inicial, sin
admitir ninguna de las
reivindicaciones de mejora
11-11-2021 Correos y Telégrafos

11-11-2021 Correos y Telégrafos

UGT y CCOO exigen al Gobierno que no
deje fuera a Correos de la Agenda Social
y de la recuperación del país...
Leer Más

La actual dirección de la empresa,
dócilmente obediente en todas sus
actuaciones a los dictados del
“progresista” Serrano, ha vuelto a
demostrar la total falta de respeto al
diálogo social. La última es la imposición
de las instrucciones para la...
Leer Más

3

UGT Servicios Públicos logra, en
varios procesos electorales, 5
representantes en el ámbito de
Dependencia e Intervención Social
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11-11-21
Convocatoria/Adjudicación
semanal de aspirantes a interinidad
11-11-2021 Enseñanza

11-11-2021 Dependencia-Sociosanitaria

A lo largo de los últimos días se han
celebrado varios procesos selectivos en
el ámbito de Dependencia e Intervención
Social que, en su conjunto, han supuesto
5 representantes para UGT.
Desglosamos los diversos procesos: ♦
GERUSIA CPR Arriondas, candidatura
única de...
Leer Más

11-11-21 Convocatoria/Adjudicación
semanal de aspirantes a interinidad
Leer Más

Bolsas profesorado enseñanzas
religiosas. Listado provisional
(convocatoria 10-2021)
11-11-2021 Enseñanza

Habilitación en competencia
lingüística. Septiembre 2021.
Listado definitivo
12-11-2021 Enseñanza

Bolsas profesorado enseñanzas
religiosas. Listado provisional
(convocatoria 10-2021)
Habilitación en competencia lingüística.
Septiembre 2021. Listado definitivo
Leer Más

Leer Más
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Bolsas de aspirantes a interinidad.
Convocatoria (0590, 0591, 0597)
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09-11-21
Convocatoria/Adjudicación
semanal de aspirantes a interinidad

11-11-2021 Enseñanza
09-11-2021 Enseñanza

Bolsas de aspirantes a interinidad.
Convocatoria (0590, 0591, 0597)
Leer Más

Relación de centros y puestos de
especial dificultad. Curso 20212022
10-11-2021 Enseñanza

Relación de centros y puestos de
especial dificultad. Curso 2021-2022
Leer Más

09-11-21 Convocatoria/Adjudicación
semanal de aspirantes a interinidad
Leer Más

Novedades educativas: del 2 al 5 de
noviembre
08-11-2021 Enseñanza

Novedades educativas: del 2 al 5 de
noviembre
Leer Más

5

Convocadas plazas de
Veterinarias/os de la Admón. del
Principado
08-11-2021 Formación

En el BOPA núm. 214 de hoy 8 de
noviembre, se publica la Resolución de 2
de noviembre de 2021, de la Directora del
Instituto Asturiano de Administración
Pública “Adolfo Posada”, por la que se
convocan pruebas selectivas para el...
Leer Más

Operarias/os Agroganaderas/os:
publicada lista provicional
personas admitidas y excluidas y
fecha de exámen
08-11-2021 Formación
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Iniciamos curso on line para
preparar la oposición de
Ordenanzas del Principado
08-11-2021 Formación

Desde UGT Servicios Públicos Asturias
está previsto comenzar con un curso online de preparación de la oposición
Ordenanzas del Principado de Asturias
(BOPA 214, lunes 8 de noviembre de
2021). La presente convocatoria tiene por
objeto la provisión de 62 plazas...
Leer Más

Publicada la convocatoria de las
pruebas para Ordenanza de la
Admón. del Principado
08-11-2021 Formación

Hoy se publica en el BOPA la Resolución
de 2 de noviembre de 2021, de la
Directora del Instituto Asturiano de
Administración Pública “Adolfo Posada”,
por la que se aprueba la lista provisional
de personas admitidas y excluidas, la
designación...

En el BOPA núm. 214 de hoy 8 de
noviembre se publica la Resolución de 2
de noviembre de 2021, de la Directora del
Instituto Asturiano de Administración
Pública “Adolfo Posada”, por la que se
convocan pruebas selectivas para el...
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…

Ya puedes consultar el calendario
laboral de 2022 con todas las
fiestas locales de cada uno de los
78 municipios asturianos.
Accede a través de la barra lateral
derecha de nuestra web,
concretamente picando en esta
imagen

Más información…

APPTÍVATE YA!!!

Pica aquí para tener más
información y poder descargarte la
APP
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