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La semana en un
vistazo y a un click…

Comunicación e Imagen
UGT Servicios Públicos Asturias
20/12/2021 al 26/12/2021

Correos se reafirma en que no
paralizará el desmantelamiento de
las Carterías
23-12-2021 Correos y Telégrafos
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MUFACE firma el Concierto de
Asistencia Sanitaria 2022 - 2024
con Adeslas, Asisa y DKV
23-12-2021 Administración General del
Estado

En la reunión de la Comisión Estatal de
Salud Laboral, rechaza la exigencia de
UGT y CCOO de paralizar su
implantación...

La secretaria de Estado de Función
Pública, ha presidido el acto en el que se
han firmado los nuevos conciertos de
asistencia sanitaria de la Mutualidad
General de Funcionarios Civiles del
Estado (MUFACE) para los años 2022 a
2024. Los...

Leer Más

Leer Más

El proyecto de ley de medidas
urgentes para la reducción de la
temporalidad del empleo público
pasa sin cambios por el Senado y
queda pendiente para su
publicación en el BOE

UGT anuncia la declaración de
conflicto si la Administración no
cumple, antes de final de año, lo
acordado en el IV Convenio Único
de AGE

23-12-2021 Política Sindical

23-12-2021 Administración General del
Estado

La aprobación en el Pleno del Senado, el
22 de diciembre, del Proyecto de Ley de
Medidas Urgentes para la Reducción de
la Temporalidad del Empleo Público, que
mantiene en sus propios términos el...

Ayer se puso de manifiesto, una vez más,
la inaceptable falta de voluntad por parte
del Ministerio de Hacienda y Función
Pública para aplicar lo firmado en el IV
CÚ, lo que se traduce en un sistemático
incumplimiento de este...

Leer Más

Leer Más
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Correos publica las Bases
Generales definitivas de las 5.377
plazas
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La recuperación de los refuerzos
COVID en los centros educativos es
una cuestión prioritaria para UGT

23-12-2021 Correos y Telégrafos

23-12-2021 Enseñanza

Consolidación de Empleo 2020-2021, en
la reunión del 22 de diciembre de la
Comisión de Empleo Central Correos
informa de la publicación de las Bases
Generales definitivas de las 5.377 plazas
correspondientes a: Convocatoria 2020:
3.254 Convocatoria 2021: 2.123 En la
Comisión de...

Desde el Sector de Enseñanza de UGT
Asturias venimos manifestando desde
hace tiempo nuestra preocupación por la
situación de los centros educativos ante
el alarmante aumento de contagios de
COVID, sobre todo en Infantil y Primaria.
Por ello, exigimos la recuperación...

Leer Más

Leer Más

Plan Acción Social 2021 de
Correos: pago en diciembre de
ayudas al estudio de hijos/as y al
estudio en planes universitarios y a
la educación infantil

Procedimiento selectivo 2021.
Resultado del sorteo para la
formación de tribunales
22-12-2021 Enseñanza

23-12-2021 Correos y Telégrafos

Correos informa de que en la nómina de
diciembre se abonarán los importes
correspondientes a las ayudas a la
educación infantil con un importe máximo
de 250 euros cada una, ayudas al estudio
para hijos/as hasta 26 años de edad...

Procedimiento selectivo 2021. Resultado
del sorteo para la formación de tribunales
Leer Más

Leer Más
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Calendario laboral 2022
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Convocatoria/Adjudicación
semanal de aspirantes a interinidad

22-12-2021 Correos y Telégrafos
21-12-2021 Enseñanza

Calendario Laboral 2022, cacicadas
ilegales, más Campaña de Navidad por
menos dinero y más penalización, y
ruptura del disfrute de las vacaciones,
permisos y asuntos particulares. UGT y
CCOO presentarán Conflicto Colectivo en
la Audiencia Nacional. A 15 días del
cierre del...

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

Leer Más

Contra el desmantelamiento de
Carterías, huelga general en
Correos los días 5 y 7 de enero

La modificación del RD 276/2007
permitirá un sistema transitorio de
ingreso a los cuerpos docentes de
aplicación en los procesos
selectivos de 2022

Leer Más

21-12-2021 Correos y Telégrafos

21-12-2021 Enseñanza

La modificación del RD 276/2007
permitirá un sistema transitorio de ingreso
a los cuerpos docentes de aplicación en
los procesos selectivos de 2022

Decenas de Carterías en todo el país
desmanteladas de la noche a la mañana,
con nocturnidad y alevosía Mientras
CSIF, SINDICATO LIBRE Y CIGA
firmaban el aval al Plan Estratégico, que
incluye, entre otros, el desmantelamiento
de la Cartería… Sin aviso previo,...

Leer Más
Leer Más

21-12-21
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Curso on line para preparar la
oposición de Asistentes Sociales
del Principado
21-12-2021 Formación

Desde UGT Servicios Públicos Asturias
está previsto comenzar con un curso online de preparación de la oposición de
Asistentes Sociales de la Administración
del Principado de Asturias. La presente
convocatoria tiene por...
Leer Más

Curso on line para preparar la
oposición de Auxiliar del
Principado
21-12-2021 Formación
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UGT impulsa una OEP
extraordinaria en el SEPE
21-12-2021 Administración General del
Estado

UGT ha impulsado una oferta
extraordinaria de cuerpos generales para
los subgrupos C1 y A2 firmando un
acuerdo que pasará el martes día 21 de
diciembre para su aprobación por el
Consejo de Ministros. Las plazas a
convocar serán 192...
Leer Más

Listado definitivo de admitidos para
la OPE de FEA Otorrinolaringología
del SESPA
21-12-2021 Salud

Desde UGT Servicios Públicos Asturias
está previsto comenzar con un curso online de preparación de la oposición de
Auxiliar del Principado de Asturias. La
presente convocatoria tiene por objeto la
provisión de 60...

En el BOPA núm. 243 del 21 de
diciembre de 2021 se publica la
Resolución del SESPA de rectificación de
errores materiales detectados en la
Resolución anterior de 11 de noviembre
de 2021, por la que se aprueban las
listas...

Leer Más

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

APPTÍVATE YA!!!

Pica aquí para tener más
información y poder descargarte la
APP
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Desde UGT Servicios Públicos Asturias queremos desearte
salud, fuerza y ánimo para el 2022.
Siempre Servicios Públicos y...
Siempre las personas que los hacen posibles!!!

Pica aquí y mira nuestro VIDEO
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