2021
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La semana en un
vistazo y a un click…

Comunicación e Imagen
UGT Servicios Públicos Asturias
22/11/2021 al 28/11/2021

Consolidación 2019 de Correos:
convocatoria Reunión Órgano de
Selección
26-11-2021 Correos y Telégrafos

Hemos recibido convocatoria de reunión
del Órgano de Selección para el lunes 29
de noviembre de 2021 donde se tratará
según el orden del día: “Análisis sobre la
aplicación de los parámetros de las
bases de la convocatoria en el...
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Ayudas del Plan Acción Social 2021
de Correos cuyo pago está previsto
en la nómina de noviembre
25-11-2021 Correos y Telégrafos

Las ayudas que se abonarán en
noviembre son: Anticipos y préstamos sin
interés Ayudas para hijos/as con
discapacidad Ayudas para tratamiento de
salud Correos informa que en
la nómina de noviembre se abonarán los
importes correspondientes a las ayudas
de anticipos y préstamos sin
interés, ayudas para hijos e...
Leer Más

Leer Más

Todo sobre la convocatoria de
docente/asesor en el exterior

25-11-21
Convocatoria/Adjudicación
semanal de aspirantes a interinidad

26-11-2021 Enseñanza

25-11-2021 Enseñanza

Todo sobre la convocatoria de
docente/asesor en el exterior

25-11-21 Convocatoria/Adjudicación
semanal de aspirantes a interinidad

Leer Más

Leer Más

1

Vuelta a las reuniones telemáticas
25-11-2021 Enseñanza
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+ Protección para las víctimas +
Servicios Públicos + Derechos
laborales: 12 propuestas para
erradicar las violencias machistas
24-11-2021 Mujer y Políticas Sociales

Ante el incremento de casos positivos por
COVID-19 en las últimas semanas, la
Consejería de Educación ha remitido a
los centros escolares una nota
informativa para que la comunidad
educativa insista en extremar
precauciones. En ella se recuerda la
obligación...
Leer Más

Instrucciones toma de posesión
Enfermeras/os del SESPA
24-11-2021 Salud

Para FeSMC UGT y UGT Servicios
Públicos la violencia de género es una
lacra social cuya erradicación debe ser
una prioridad para el conjunto de la
sociedad. El derecho a vivir una vida sin
violencia requiere de la implicación de...
Leer Más

Publicada modificación de plazas a
adjudicar en la OPE de
Celadores/as del SESPA
24-11-2021 Salud

La Dirección de Profesionales del SESPA
acaba de enviar las Instrucciones de la
toma de posesión de Enfermera/o que
puedes consultar en este enlace.
Recordamos que hoy mismo en el BOPA
se publica la Resolución por la que se
nombra...

Publicada en el BOPA núm. 226 de 24 de
noviembre la Resolución de la Dirección
de Profesionales del Servicio de Salud
del Principado de Asturias, por la que se
modifica la anterior Resolución de 27 de
octubre de 2021, por...
Leer Más

Leer Más
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Nombramiento y adjudicación de
plazas a aspirantes aprobados en la
OPE de Enfermera/o del SESPA
24-11-2021 Salud

En el BOPA núm. 226 de 24 de
noviembre se publica la Resolución de la
Dirección Gerencia del Servicio de Salud
del Principado de Asturias, por la que se
nombra personal estatutario fijo y se
adjudican plazas a los aspirantes...
Leer Más

UGT no participa en las
manifestaciones convocadas por la
plataforma “NO A LA ESPAÑA
INSEGURA "
23-11-2021 Política Sindical
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Eliminar la violencia de género
pasa por garantizar la igualdad en
todos los ámbitos
23-11-2021 Mujer y Políticas Sociales

La Vicesecretaria General de UGT,
Cristina Antoñanzas ha presentado el
informe “Las mujeres tenemos nombre.
Frente a la violencia contra las mujeres
igualdad y Tolerancia Cero”, y…
Leer Más

25N Día internacional para la
eliminación de todas las violencias
contra las mujeres
23-11-2021 Mujer y Políticas Sociales

UGT Servicios Públicos no participa en
ninguna de las manifestaciones
y movilizaciones convocadas por la
plataforma denominada “No a la
España Insegura” para protestar contra
la intención del Gobierno de modificar la
Ley Orgánica 4/2015, llamada “Ley
Mordaza”. Tal como expresamos...

UGT y CCOO de Asturias harán el jueves
25 su habitual concentración de final de
mes contra las violencias machistas…
Leer Más

Leer Más

3

Bolsas de empleo 2021 de Correos:
listados definitivos 24 de novimbre,
entrada en vigor 1 de febrero de
2022
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Jefaturas intermedias de Correos:
publicación de personas admitidas
y excluidas
23-11-2021 Correos y Telégrafos

23-11-2021 Correos y Telégrafos

Bolsas de Empleo 2021, reunión de
Comisión de Empleo Central: listados
definitivos 24 de noviembre de 2021 y
entrada en vigor de las Bolsas 1 de
febrero de 2022. Dos meses después de
la primera publicación de listados de las
Bolsas...
Leer Más

Nota informativa de SESPA sobre
contratación temporal
23-11-2021 Salud

Constituida la Comisión de Valoración
Con fecha del 22 de noviembre de 2021
se ha constituido la Comisión de
Valoración dentro de la convocatoria de
Jefaturas de Equipo para la
desprovisionalización de 1005 plazas en
los ámbitos de Logística, Distribución y...
Leer Más

23-11-21
Convocatoria/Adjudicación
semanal de aspirantes a interinidad
23-11-2021 Enseñanza

Llega una nota informativa del SESPA
sobre contratación temporal que
transcribimos literalmente y en la que se
informa que: “Por orden del Director de
Profesionales se informa que se deja sin
efecto la instrucción del 22 de junio
relativa a...
Leer Más

23-11-21 Convocatoria/Adjudicación
semanal de aspirantes a interinidad
Leer Más

4

Bolsas profesorado enseñanzas
religiosas. Listado definitivo
(convocatoria 10-2021)
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Bolsas de aspirantes a interinidad.
Resolución y Listado definitivo
(0590, 0591, 0597) convocadas por
Resolución de 1 de octubre de 2021

23-11-2021 Enseñanza
22-11-2021 Enseñanza

Bolsas profesorado enseñanzas
religiosas. Listado definitivo (convocatoria
10-2021)
Leer Más

Novedades educativas: del 16 al 22
de noviembre
23-11-2021 Enseñanza

Bolsas de aspirantes a interinidad.
Listado definitivo (0590, 0591, 0597).
Convocadas por Resolución de 1 de
octubre de 2021
Leer Más

El Sindicato de Policía Local de
UGT-Servicios Públicos llama a
negociar la futura actualización a la
Ley Orgánica 4/2015 de Protección
de la Seguridad Ciudadana
22-11-2021 Local

Novedades educativas: del 16 al 22 de
noviembre
Leer Más

El Sindicato de Policía Local de UGTServicios Públicos llama a negociar y
mantener contactos con el Ministerio del
Interior y Grupos en el Congreso de los
Diputados para negociar la futura
actualización a la Ley Orgánica 4/2015 de
Protección de...
Leer Más

5

Reunión de UGT con la Dirección
de Profesionales del SESPA
22-11-2021 Salud
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Todo esto, además de información
puntual desde tu sector,
lo recibes a diario en nuestra APP…

En reunión mantenida el pasado día 17
de noviembre con la Dirección de
Profesionales del SESPA hemos
abordado los siguientes temas:
Fiscalización de contratos: Desde la
Dirección de Profesionales nos comentan
que tanto las vacantes como las IT se
están cubriendo...
Leer Más

APPTÍVATE YA!!!

Pica aquí para tener más
información y poder descargarte la
APP
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¡¡¡GRACIAS!!!

En esta ocasión te damos las
gracias porque hemos llegado a
1.000 seguidores en nuestra página
de Facebook

Y, como no, te recordamos que
desde la columna derecha de
nuestra web puedes acceder a esta
página de Facebook
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