2021
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La semana en un
vistazo y a un click…

Comunicación e Imagen
UGT Servicios Públicos Asturias
21/06/2021 al 27/06/2021

Firmado el Acuerdo de Trabajo a
Distancia en Ibermutua

i

nfórmate

Plan Acción Social 2021 de
Correos: mejoras mínimas e
insuficientes

27-06-2021 Salud
25-06-2021 Correos y Telégrafos

Esta semana que finaliza ha sido de
especial relevancia para Ibermutua ya
que el miércoles 23 de junio, se realizó de
forma virtual, un breve acto institucional
para ratificar el Acuerdo Marco Trabajo a
Distancia 2021-2023. Destacar que es
el...
Leer Más

Publicada la lista de opositores de
Auxilio Judicial que han superado
la fase de oposición
27-06-2021 Justicia

Publicadas las convocatorias de Ayudas
de Correos para el año 2021. Estas son
prácticamente idénticas a las del año
pasado. UGT conjuntamente...
Leer Más

UGT informa sobre la reunión de la
Comisión Estatal de Salud Laboral
de Correos
25-06-2021 Correos y Telégrafos

El viernes 25 de junio se colgó en la
página web del Ministerio de Justicia el
Acuerdo del Tribunal Calificador Único,
por el que se publican las relaciones de
opositores que han superado los
ejercicios de la fase de oposición...

Aumento de la siniestralidad, imposición
de decisiones, y falta de respuesta a las
demandas sindicales El pasado 22 de
junio se reunió la Comisión Estatal de
Salud Laboral (CESL). En la reunión, de
carácter ordinario, la empresa trasladó los
datos sobre la...

Leer Más

Leer Más
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Resultado de la elección de plazas
de Fisioterapeutas
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Arrancado Acuerdo Jefaturas
Intermedias de Correos en la
Audiencia Nacional

25-06-2021 Salud
24-06-2021 Correos y Telégrafos

Astursalud publica el Anuncio por el que
hace público el resultado de la elección
de plazas ofertadas en el proceso
selectivo para el acceso a la condición de
personal estatutario...

UGT y CCOO consiguen concretar:
Jefaturas de Equipo Fecha límite para su
convocatoria Centro de trabajo, turno y
jornadas Resto de Jefaturas Intermedias
Fecha límite para su...
Leer Más

Leer Más

Técnica/o Especialista en
Radiodiagnóstico: publicada
valoración definitiva de méritos y
calificación final

Correos publica los resultados del
primer ejercicio de la Promoción
Interna de Personal Funcionario,
Cuerpo de Gestión
24-06-2021 Correos y Telégrafos

25-06-2021 Salud

Se ha publicado en Astursalud el Anuncio
con la valoración definitiva en la fase de
concurso y clasificación final del proceso
selectivo de acceso a plazas de
Técnica/o Especialista en
Radiodiagnóstico. Se trata del...

Promoción interna Personal Funcionario
de Correos, Cuerpo Gestión. Subgrupo
A2: publicados resultados primer
ejercicio. Segundo ejercicio 5 de
septiembre 2021...
Leer Más

Leer Más
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Servicios Públicos Inclusivos para
una Sociedad Diversa
23-06-2021 Mujer y Políticas Sociales
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Publicada la valoración provisional
de méritos de la fase de concurso
de las plazas de Auxiliar de
Enfermería del SESPA
23-06-2021 Salud

Con motivo de la celebración del
Día Mundial de las Administraciones
Públicas, 23 de junio, desde el proyecto
Atención y Gestión a la Diversidad en la
Función Pública, Yo Soy Servicios
Públicos, que realizamos desde UGT...
Leer Más

Hoy día 23 de junio de 2021 se ha
publicado en Astursalud la valoración
provisional de méritos de la fase de
concurso en el proceso selectivo de
acceso a plazas de Auxiliar de
Enfermería...
Leer Más

UGT informa de la reunión con la
Gerencia del SESPA
23-06-2021 Salud

Correos informa de cambios en las
localidades del examen del 12 de
septiembre
23-06-2021 Correos y Telégrafos

Tras reunirnos con la Gerencia del
SESPA, trasladamos los temas
tratados…
Leer Más

Consolidación de empleo 2019 de
Correos: 3421 plazas, Correos informa a
los sindicatos de cambios en las
localidades del examen de 12 de
septiembre de 2021...
Leer Más
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Correos publicita la convocatoria
abierta del curso "Gestión
aduanera"
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Reunión Comisión de Seguimiento
del Plan de Evaluación
22-06-2021 Pública

23-06-2021 Correos y Telégrafos

Convocatoria abierta del curso: “Gestión
aduanera” con 20.000 plazas y a través
de Campus Virtual. UGT...

Reunión de la Comisión de Seguimiento
del Acuerdo de Gobierno del Principado
de Asturias por el que se establecen
medidas tendentes a la implantación del
sistema de evaluación...

Leer Más

Leer Más

UGT Servicios Públicos firma el VII
Convenio colectivo de la
Enseñanza Concertada
22-06-2021 Privada

El Sector de Enseñanza de UGT
Servicios Públicos ha firmado el VII
Convenio colectivo de la Enseñanza
Concertada, que permitirá a 150.000
trabajadores contar con...
Leer Más

El curso de teatro de Almagro
abordará la figura de las
dramaturgas del Siglo de Oro
22-06-2021 Pública

El curso de teatro de Almagro abordará la
figura de las dramaturgas del Siglo de
Oro…
Leer Más
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Novedades educativas del 15 al 21
de junio
22-06-2021 Pública
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Todo esto, además de información
puntual desde tu sector,
lo recibes a diario en nuestra APP…

Novedades educativas del 15 al 21 de
junio…
Leer Más

La Sección Sindical de UGT
Educación informa de la reunión
del Comité de Empresa con SGT y
la DG de Planificación e
Infraestructuras Educativas

APPTÍVATE YA!!!

21-06-2021 Autonómica

Pica aquí para tener más
información y poder descargarte la
APP
El pasado jueves 17 de junio, el Comité
de Empresa se reunió con la Secretaria
General Técnica y la Directora General
de Planificación e Infraestructuras
Educativas para tratar…
Leer Más
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Recuerda visitar:
Calendario Escolar
2021/2022
En esta ocasión te recordamos que
desde la barra lateral derecha,
puedes acceder, entre otras
informaciones, al calendario escolar
del próximo curso 2021/2022.
Entra en nuestra web , busca la barra
lateral derecha

Y, concretamente picando en esta
imagen te llevará al calendario escolar
del próximo curso
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