2021
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La semana en un
vistazo y a un click…

Comunicación e Imagen
UGT Servicios Públicos Asturias
15/11/2021 al 21/11/2021
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Por qué movilizarnos en Correos

nfórmate

Bolsas de aspirantes a interinidad.
Convocatoria (0590, 0591, 0592)

21-11-2021 Correos y Telégrafos
19-11-2021 Enseñanza

Porque Serrano está desmantelando el
Correo Público de nuestro país (y porque
el Gobierno, o quien sea, se lo consienten
mirando para otro lado). Porque ni es
aceptable que el Gobierno...

Bolsas de aspirantes a interinidad.
Convocatoria (0590, 0591, 0592)

Leer Más

Leer Más

Los carros “ PapáSerraNoel”
Invaden las carterías de cara a la
campaña navideña

18-11-21
Convocatoria/Adjudicación
semanal de aspirantes a interinidad

19-11-2021 Correos y Telégrafos

18-11-2021 Enseñanza

Nuevos pasos en el desguace del
Servicio Público Postal. Campaña de
marketing de Serrano dirigida a aparentar
una falsa imagen de “eficacia y
modernidad” frente a la ciudadanía,...
Leer Más

18-11-21 Convocatoria/Adjudicación
semanal de aspirantes a interinidad
Leer Más
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Reunión Enseñanza concertadaConsejería de Educación
17-11-2021 Privada

i
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Publicada en el BOE de la
resolución definitiva de
adjudicación de puestos de la
primera fase del CAP
18-11-2021 Administración General del
Estado

Hoy, 17 de noviembre, ha tenido lugar
una reunión entre las Organizaciones
Sindicales y las Organizaciones
Patronales representativas en el ámbito
de la Enseñanza privada concertada con
la Consejería de Educación que, en este
caso, estuvo representada por la
Directora...

En el BOE de 18 de noviembre, se ha
publicado la Resolución de 15 de
noviembre de 2021, de la Dirección
General de la Función Pública, por la que
se resuelve la primera fase del concurso
abierto y permanente...

Leer Más

Leer Más

UGT reivindica menos horas
lectivas y la recuperación del poder
adquisitivo para los docentes

Jubilación parcial anticipada,
principio de acuerdo: la
Administración acepta el modelo
propuesto por UGT

17-11-2021 Enseñanza

UGT reivindica menos horas lectivas y la
recuperación del poder adquisitivo para
los docentes
Leer Más

18-11-2021 Administración General del
Estado

El 17 de noviembre se mantuvo una
reunión del Grupo de Trabajo de
Jubilación Parcial Anticipada. Desde UGT
hemos exigido lo mismo que...
Leer Más

2

Las mujeres trabajan gratis en
España 43 días en este 2021

i
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Denunciar y actuar para erradicar la
violencia contra las mujeres

18-11-2021 Mujer y Políticas Sociales

17-11-2021 Mujer y Políticas Sociales

UGT relanza la campaña
#YoTrabajoGratis para denunciar la
persistencia de la brecha salarial entre
hombres y mujeres, del 11,9% en
España...

UGT y CCOO difunden el manifiesto
conjunto con motivo del Día Internacional
para la eliminación de la violencia contra
las mujeres, en el que animan a participar
en las distintas manifestaciones que se
convoquen Desde el 1 de enero de
2021...

Leer Más

Leer Más

Iniciamos curso on line para
preparar la oposición de Auxiliar
Educador/a del Principado

Gerencia de Justicia de Valladolid:
convocada nueva bolsa de
interinidad 2021

18-11-2021 Formación

17-11-2021 Justicia

Desde UGT Servicios Públicos Asturias
está previsto comenzar con un curso online de preparación de la oposición de
Auxiliar Educador/a del Principado de
Asturias...
Leer Más

Tal y como os habíamos informado, la
Gerencia de Valladolid ha procedido a
publicar la Convocatoria de Nueva Bolsa
de Interinidad en la Web del Ministerio,
el manual de inscripción y el Anexo I para
funcionarios interinos en activo...
Leer Más
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Reunión Enseñanza concertadaConsejería de Educación
17-11-2021 Privada

i
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El Gobierno reconoce a UGT la
necesidad de iniciar ya la
negociación sobre las condiciones
laborales del personal de las
Administraciones Públicas
16-11-2021 Política Sindical

Hoy, 17 de noviembre, ha tenido lugar
una reunión entre las Organizaciones
Sindicales y las Organizaciones
Patronales representativas en el ámbito
de la Enseñanza privada concertada con
la Consejería de Educación que, en este
caso, estuvo representada por la
Directora...
Leer Más

UGT reivindica menos horas
lectivas y la recuperación del poder
adquisitivo para los docentes
17-11-2021 Enseñanza

En respuesta a una carta conjunta
remitida por UGT Servicios Públicos y
CSIF la semana pasada, el Ministerio de
Hacienda reconoce sus compromisos y
convocará inmediatamente una reunión
con los sindicatos. UGT Servicios
Públicos espera que el Ministerio de
Función Pública...
Leer Más

16-11-21
Convocatoria/Adjudicación
semanal de aspirantes a interinidad
16-11-2021 Enseñanza

UGT reivindica menos horas lectivas y la
recuperación del poder adquisitivo para
los docentes
Leer Más

16-11-21 Convocatoria/Adjudicación
semanal de aspirantes a interinidad
Leer Más
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Reunión de la Comisión de
Valoración del Concurso Unitario
Interdepartamental de personal
funcionario C1 y C2 de la AGE
16-11-2021 Administración General del
Estado

Hoy 16 de noviembre ha tenido lugar una
reunión de la Comisión de Valoración del
Concurso Unitario en sede de Función
Pública. En primer lugar se aprueba el
acta de la reunión anterior y del mismo
modo se procede a aprobar...

i
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Impugnación ante la decisión del
Órgano de Selección de Correos de
no anular 5 preguntas del examen
del 27-O idénticas a las del examen
del 12-S
16-11-2021 Correos y Telégrafos

Proceso de Consolidación, 3.451 plazas,
ante la decisión del Órgano de no anular
5 preguntas del examen del 27-O
idénticas a las del examen del 12-S, UGT
y CCOO presentan impugnación...
Leer Más

Leer Más

¿Que por qué movilizamos en
Correos?

Información sobre listados del
SEPEPA relativos a bolsas de
Justicia

16-11-2021 Correos y Telégrafos

16-11-2021 Autonómica

Porque Serrano está desmantelando el
Correo Público de nuestro país…

Compartimos la información que desde la
Viceconsejeria de Justicia se remite sobre
los listados confeccionados por el
SEPEPA relativos a las bolsas de
Justicia...

Leer Más

Leer Más
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Reunión del Comité de Educación
con la Consejera y la Directora
General de Planificación

i
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Novedades educativas: del 10 al 15
de noviembre
15-11-2021 Enseñanza

15-11-2021 Autonómica

El pasado día 11 de noviembre el Comité
de Educación mantuvo una reunión con la
Consejera de Educación y la Directora
General de Planificación e
Infraestructuras educativas, en la que se
intentó dar solución a problemas que
recurrentemente veníamos planteando...

Novedades educativas: del 10 al 15
de noviembre
Leer Más

Leer Más

Convocadas pruebas selectivas
para Auxiliares Educadores del
Principado
15-11-2021 Formación

En el BOPA núm. 219 de hoy 15 de
noviembre se publica la Resolución de 9
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
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Todo esto, además de información
puntual desde tu sector,
lo recibes a diario en nuestra APP…

nfórmate

Recuerda bajarte la APP:
En esta ocasión te animamos a
bajarte nuestra AP. Como afiliada o
afiliado a UGT Servicios Públicos
puedes acceder a ella entrando en
la tienda de Google si tienes un
Android a través de este enlace

APP FeSP-UGT Asturias para
Android
Y en la Apple Store si tienes un
Apple entrando en este enlace

APP FeSP-UGT Asturias para iOS

APPTÍVATE YA!!!

Pica aquí para tener más
información y poder descargarte la
APP
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