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La semana en un
vistazo y a un click…

Comunicación e Imagen
UGT Servicios Públicos Asturias
29/11/2021 al 05/12/2021

Desbloqueada la puesta en marcha
para el 2022 del programa de
jubilaciones parciales en Correos
04-12-2021 Correos y Telégrafos
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UGT reclama que las convocatorias
de oposiciones docentes de 2022
se hagan según el proyecto de ley
para reducir la temporalidad en el
empleo
03-12-2021 Enseñanza

Programa de Jubilaciones Parciales, UGT
y CCOO desbloquean la puesta en
marcha para 2022. Con tres años de
retraso en el cumplimiento del Acuerdo, y
sin garantías de nuevas convocatorias en
el futuro. En la Comisión de Empleo...

UGT reclama que las convocatorias de
oposiciones docentes de 2022 se hagan
según el proyecto de ley para reducir la
temporalidad en el empleo

Leer Más

Leer Más

Calendario laboral 2022 de Correos
03-12-2021 Correos y Telégrafos

Pruebas de certificación de idiomas
2022. Convocatoria
03-12-2021 Enseñanza

Calendario Laboral 2022, borrador de
Correos infumable, ilegal y fuera de
Convenio Rompe las vacaciones,
arrebata derechos y asuntos propios
Alarga la campaña a ¿inicios? de
noviembre Y, cómo no, con las mismas
compensaciones Serrano ha vuelto a
columpiarse con el borrador del...

Pruebas de certificación de idiomas 2022.
Convocatoria
Leer Más

Leer Más
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02-12-21
Convocatoria/Adjudicación
semanal de aspirantes a interinidad
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Consolidación 2019 de Correos:
acceso a la consulta de aciertos de
las pruebas de examen

02-12-2021 Enseñanza

02-12-2021 Correos y Telégrafos

02-12-21 Convocatoria/Adjudicación
semanal de aspirantes a interinidad

Hoy, 2 de diciembre de 2021, Correos ha
habilitado la consulta de las respuestas
acertadas de las personas candidatas en
el proceso de Ingreso de Personal
Laboral Indefinido 2019, en base a lo
establecido en la convocatoria. Consulta:
Se podrá realizar...

Leer Más

IV Convenio Único AGE: publicada
la Segunda Fase del Concurso
Abierto y Permanente con los 1.736
puestos
02-12-2021 Administración General del
Estado

Leer Más

El Sector de Sanidad de UGT
Servicios Públicos Asturias
considera insuficiente una subida
salarial del 2%
02-12-2021 Salud

A fecha de hoy, día 2 de diciembre, se
publica en la página de Función Pública
la segunda fase del Concurso de
traslados abierto y permanente para la
provisión de puestos de trabajo de
personal laboral en el ámbito del...

Ayer, día 1 de Diciembre, tuvo lugar una
reunión de la Mesa de Función Pública en
relación a las retribuciones de los
Empleados Públicos contenidas en el
Anteproyecto de Ley de Presupuestos
2022. Se prevé que las retribuciones
experimenten un incremento...

Leer Más
Leer Más
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Jubilación parcial y cambio de
régimen jurídico del personal del
Anexo II estarán acordados antes
de final de año, según previsiones
de la Administración
01-12-2021 Administración General del
Estado

La reunión del Pleno de la Comisión
Paritaria celebrada ayer tuvo como noticia
más importante la confirmación por parte
de la Administración de su voluntad para
que antes de finalizar el año se pueda
llegar a un acuerdo en los...
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Correos solicita varios créditos por
valor de 433 millones de euros para
hacer frente a la grave situación
financiera provocada por la mala
gestión de la compañía
01-12-2021 Correos y Telégrafos

El proyecto de Serrano fracasa, Correos
solicita varios créditos por valor de 433
millones de euros para hacer frente a la
grave situación financiera provocada por
la mala gestión de la compañía...
Leer Más

Leer Más

Jubilaciones parciales, Correos
convoca reunión para el 2 de
diciembre de 2021 de la Comisión
de Empleo Central

UGT informa del pleno de
diciembre del Comité de Empresa
de Derechos Sociales y Bienestar
01-12-2021 Autonómica

01-12-2021 Correos y Telégrafos

Correos nos ha convocado a reunión de
la Comisión de Empleo Central para el 2
de diciembre, cuyo orden del día es
Convocatoria para el Programa de
Jubilaciones parciales anticipadas ligadas
al contrato relevo...
Leer Más

Desde UGT informamos de la reunión
hoy 1 de diciembre, del pleno del Comité
de Empresa de Derechos Sociales y
Bienestar para tratar el siguiente orden
del día: Escrito vigilantes del materno
sobre ropa de trabajo Se aprueba tratar
en reunión...
Leer Más
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30-11-21
Convocatoria/Adjudicación
semanal de aspirantes a interinidad
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Convocados los nuevos concursos
de docentes y asesores en el
exterior

30-11-2021 Enseñanza

30-11-2021 Enseñanza

30-11-21 Convocatoria/Adjudicación
semanal de aspirantes a interinidad

Convocados los nuevos concursos de
docentes y asesores en el exterior

Leer Más

Leer Más

El Sector de Enseñanza de UGT
considera insuficiente una subida
salarial del 2%

Novedades educativas: del 23 al 29
de noviembre
29-11-2021 Enseñanza

30-11-2021 Enseñanza

Hoy ha tenido lugar una primera reunión
en la Mesa de Función Pública en
relación a los regímenes retributivos de
los empleados públicos contenido en el
Anteproyecto de Ley de Presupuestos.
Se prevé que las retribuciones
experimenten un incremento del 2%...

Novedades educativas: del 23 al 29 de
noviembre
Leer Más

Leer Más
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Los PGE de 2022 continúan la
senda de la recuperación, pero sin
llegar aún a la media de la UE
29-11-2021 Enseñanza
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Designación de Tribunal así como
fecha, lugar y hora de examen de
Facultativos Espeicalista de Área
de diversas especialidades
29-11-2021 Salud

Los PGE de 2022 continúan la senda de
la recuperación, pero sin llegar aún a la
media de la UE
Leer Más

Consolidación 2019 de Correos:
próxima publicación de respuestas
acertadas de las personas
candidatas

Publicadas las diferentes resoluciones del
SESPA con las designaciones de los
diferentes tribunales así como la fecha,
lugar y hora de exámenes de Facultativos
Especialistas de Área en diversas
especialidades....
Leer Más

29-11-2021 Correos y Telégrafos

Consolidación 2019 de Correos, hoy 29
de noviembre en reunión del Órgano de
Selección se ha procedido a valorar la
aplicación de los parámetros de las bases
de...
Leer Más
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Recuerda visitar:
Todo esto, además de información
puntual desde tu sector,
lo recibes a diario en nuestra APP…

Trabajar en lo público
En esta ocasión te invitamos a
picar en esta imagen que tienes en
el banner superior de la página

APPTÍVATE YA!!!

Pica aquí para tener más
información y poder descargarte la
APP

Desde ella puedes acceder a
Trabajarenlopublico.com, la red social
que UGT Servicios Públicos pone a
disposición de todas aquellas
personas que quieren desarrollar su
futuro laboral en las administraciones
públicas. Si te registras puedes
personalizar la información que
recibes en función de tus intereses.
Leer más…
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