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La semana en un
vistazo y a un click…

Comunicación e Imagen
FeSP-UGT Asturias
10/05/2021 al 16/05/2021

i
UGT suscribe un acuerdo histórico
que regulará el teletrabajo en la
Administración del Principado
14-05-2021 Autonómica

nfórmate

Tercer requerimiento de
documentación justificativa de
méritos alegados de aspirantes a
plaza de Celador/a en el cupo
reservado a discapacidad física
14-05-2021 Salud

Desde UGT hemos defendido siempre
que esta modalidad laboral de gestión del
servicio a distancia se aplicara, siempre
que las características del puesto de
trabajo lo permitieran, a todos los
empleados y empleadas públicas de la
Administración del Principado de...

AsturSalud publica el Anuncio del
Tribunal Calificador del proceso selectivo
para el acceso a plazas de personal
estatutario fijo de la categoría de
Celador/a del SESPA, ...

Leer Más

Leer Más

Concurso de Traslados

UGT denuncia que a día de hoy
sigue sin garantizarse la enseñanza
presencial absoluta para el próximo
curso

14-05-2021 Correos y Telégrafos

14-05-2021 Pública

Mientras Correos quiere empeorarlo:
→ Rebajar adjudicaciones de 9 a 3
anuales→ 2 años para resolver las
adjudicaciones→ Limitar las peticiones y
renuncias selectivas, UGT y CCOO
exigen adjudicaciones en el año, en
meses predeterminados, con...
Leer Más

Desde UGT llevamos demandando hace
meses una mejor coordinación entre las
administraciones educativa y sanitaria
para afrontar con garantías la necesaria
presencialidad...
Leer Más
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UR2 de Gijón, el desayuno
reivindicativo contra el desguace
de Correos

Valoración definitiva de méritos y
calificación final de Ayudante de
Servicios, Pinche, del SESPA

14-05-2021 Correos y Telégrafos

13-05-2021 Salud

Y llegamos al viernes 14 de mayo,
concentrándonos de nuevo en Gijón
concretamente tuvo lugar delante de la
UR 2, ubicada en la Avenida Castilla nº 4,
de 9:30 a 9:45 a m UGT y CCOO están
convocando concentraciones de
trabajadores/as...
Leer Más

Conseguido en Correos el pago de
Fondos Adicionales en la nómina
de junio

Hoy día 13 de mayo, se ha publicado en
Astursalud el listado de las valoraciones
definitivas de méritos de la fase de
concurso del proceso selectivo para el
acceso a plazas de la categoría de
Ayudante de Servicios. Es el proceso...
Leer Más

La lluvia también participa en el
desayuno reivindicativo en la UR1
de Gijón
13-05-2021 Correos y Telégrafos

13-05-2021 Correos y Telégrafos

Tras la presión ante el juicio en la
Audiencia Nacional, conseguido el pago
de Fondos Adicionales en la nómina de
Junio. Convocada Mesa para tratar el
pago del 0,9% de subida salarial 2021...

Hoy jueves, 13 de mayo, el lugar de la
concentración fue Gijón concretamente
tuvo lugar delante de la UR 1, ubicada en
la Plaza Seis de Agosto, s/n, de 9:30 a
9:45 ...

Leer Más

Leer Más
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Convocatoria/Adjudicación de
aspirantes 13/05

Entrevista en Acta Sanitaria a Ana
Francés

13-05-2021 Pública

12-05-2021 Salud

Convocatoria/Adjudicación de aspirantes

Acta Sanitaria entrevista a Ana Francés,
la nueva Secretaria Federal de Salud,
Servicios Socio-sanitarios y Dependencia,
elegida en el reciente Congreso que UGT
Servicios Públicos celebró...

Leer Más

Concurso de traslados 2020-2021.
Adjudicación definitiva

Leer Más

13-05-2021 Enseñanza

Valoración provisional de méritos
de la fase de concurso de
Técnicas/os Especialistas en
Radiodiagnóstico del SESPA
12-05-2021 Salud

Concurso de traslados 2020-2021.
Adjudicación definitiva
Leer Más

El portal AsturSalud publica el Anuncio de
valoración provisional de méritos del
proceso selectivo de acceso a plazas de
Técnica/o Especialista en
Radiodiagnóstico...

Leer Más
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12 Mayo, un día especial para toda
la Enfermería

Desayuno reivindicativo vuelve a
Oviedo, a la UR 1 y 2

12-05-2021 Salud

12-05-2021 Correos y Telégrafos

Hoy, 12 de mayo es el Día Internacional
de la Enfermería y, con este motivo
compartimos las reflexiones que, bajo el
título Enfermería, una visión de futuro
para la atención de salud,...

UGT y CCOO han convocado
concentraciones de trabajadores/as en
varios centros de trabajo de la provincia
de Asturias, con el propósito de reclamar
a la Dirección de Correos el fin del
desguace de la mayor empresa pública
del país y...

Leer Más

Leer Más

UGT Servicios Públicos Asturias
insta a la Admón. del Principado a
que cese la sangría de ceses del
personal temporal

El desayuno reivindicativo hoy en
Avilés
11-05-2021 Correos y Telégrafos

12-05-2021 Autonómica

La problemática arrastrada por el
personal temporal de la Administración
lleva años lastrando los derechos de los y
las trabajadoras…
Leer Más

UGT y CCOO han convocado
concentraciones de trabajadores/as en
varios centros de trabajo de la provincia
de Asturias, con el propósito de reclamar
el fin del desguace de la mayor empresa
pública del país y...
Leer Más

4

i
UGT y CCOO denuncian el aumento
del riesgo de contagio por COVID
en los trabajadores/as de Correos

nfórmate

Novedades educativas: del 4 al 10
de mayo
11-05-2021 Pública

11-05-2021 Correos y Telégrafos

Novedades educativas: del 4 al 10 de
mayo
Leer Más

Serrano, vergonzosamente juega al
Botellón con la salud de la plantilla.
Impone cambios innecesarios en los
procedimientos de entrega que ponen en
riesgo de contagio por COVID-19 a la
plantilla y a la ciudadanía, como en marzo
2020, el negocio...

Lista provisional bolsas 0590108 y
0597035
11-05-2021 Pública

Leer Más

Convocatoria/Adjudicación de
aspirantes 11/05
11-05-2021 Pública

Lista provisional bolsas 0590108 y
0597035
Leer Más

Convocatoria/Adjudicación de aspirantes
Leer Más
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12 de septiembre de 2021, fecha de
examen de las 3.421 plazas de
Correos
10-05-2021 Correos y Telégrafos

Consolidación de Empleo 2019: Fecha de
examen: 12 de septiembre de 2021 y
publicación del listado definitivo de
personas admitidas y excluidas Hoy en la
reunión de la Comisión de Empleo
Central convocada por Correos, se ha
comunicado por fin, como...

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

APPTÍVATE YA!!!

Leer Más

Primer desayuno reivindicativo:
concentración ante la UR 3 de
Oviedo
10-05-2021 Correos y Telégrafos

Si eres afiliada/o a FeSP-UGT
Asturias descárgala y
APPTÍVATE!!!

UGT y CCO inician concentraciones ante
la UR 3 de Oviedo para reclamar a la
Dirección de Correos el fin del desguace
de la mayor empresa pública del país y...
Leer Más
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Recuerda visitar:
Banner superior
En esta ocasión te invitamos a picar en
esta imagen que tienes en el banner
superior de la página

Desde ella puedes acceder a
Trabajarenlopublico.com, la red social
que FeSP-UGT 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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