2022
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La semana en un
vistazo y a un click…

Comunicación e Imagen
UGT Servicios Públicos Asturias
03/01/2022 al 16/01/2022

Revalorización de pensiones de
clases pasivas para el año 2022
14-01-2022 Política Sindical
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Nueva convocatoria de cursos de
formación permanente para el
profesorado homologados por el
MEFP
14-01-2022 Enseñanza

Una vez aprobados los PGE y publicados
en el BOE de 29 de diciembre de 2021
compartimos la tabla sobre revalorización
de Pensiones de Clases Pasivas para el
ejercicio 2022. Según establece la Ley
22/2021, de 28 de diciembre, de
Presupuestos...
Leer Más

FNN organiza las primeras
Jornadas nacionales para
celadoras/es
14-01-2022 Formación

FNN celebra los días 24 y 25 de Enero de
2022 la primera Jornada Nacional sólo
para nuestros Celadores/as. Las
Jornadas están dirigidas a celadoras/es
del entorno sanitario que quieran
compartir sus experiencias con otros
compañeros, contribuyendo así al
desarrollo y...

Nueva convocatoria de cursos de
formación permanente para el
profesorado homologados por el MEFP
Leer Más

13-01-2022
Convocatoria/Adjudicación
semanal de aspirantes a interinidad
13-01-2022 Enseñanza

13-01-2022 Convocatoria/Adjudicación
semanal de aspirantes a interinidad
Leer Más

Leer Más

1

Bolsas de aspirantes a interinidad.
Listado provisional (0590, 0591)

i

nfórmate

UGT reclama la negociación de la
Ley de Función Pública para la
Admón. General del Estado

13-01-2022 Enseñanza
13-01-2022 Administración General del
Estado

Bolsas de aspirantes a interinidad.
Listado provisional (0590, 0591)
Leer Más

Publicado el listado provisional de
puntuaciones y adjudicaciones del
proceso de traslados de
Médicas/os de Familia

Oportunidad y necesidad de la norma, 14
años después de la aprobación del
Estatuto Básico del Empleado Público. El
EBEP estableció, en 2007, las bases que
permitían la actualización y
modernización de los sistemas y
procedimientos que la Administración
Pública...
Leer Más

13-01-2022 Salud

Primera reunión del 2022 del Pleno
del Comité de Empresa de
Derechos Sociales y Bienestar
12-01-2022 Autonómica

En el BOPA núm. 8 del 13 de enero de
2022 se publica la Resolución de la
Dirección Gerencia del SESPA, por la
que se hace público el listado provisional
de puntuaciones y adjudicaciones de
destinos funcionales en el proceso...
Leer Más

El día 12 de enero se reunió el Pleno del
Comité de Empresa de Derechos
Sociales y Bienestar. La sección sindical
de UGT, como es habitual informa
puntualmente de los asuntos tratados en
el orden del día: 1.- Respuesta de
Secretaría...
Leer Más

2

Incidencia de la ley de temporalidad
en el ámbito sanitario
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La jubilación parcial anticipada con
contrato de relevo para el personal
laboral del IV CÚ

12-01-2022 Salud
12-01-2022 Administración General del
Estado

El pasado 29 de diciembre de 2021 se
publicó en el BOE la Ley 20/2021, de 28
de diciembre, de medidas urgentes para
la reducción de la temporalidad en el
empleo público. Una ley que, conforme a
su Disposición Final...

El IV Convenio Único para el Personal
Laboral de la AGE, manifiesta en su
Disposición Adicional Decimoprimera: “El
Personal Laboral de la AGE, sujeto al
presente Convenio podrá acogerse a la
jubilación parcial en los términos
previstos en la ley,...
Leer Más

Leer Más

Publicado el resultado de la
adjudicación de plazas de la OPE
de Auxiliar Administrativo del
SESPA

Nuevo Hachazo al Servicio Público
Postal como parte del plan de
Desguace
11-01-2022 General

12-01-2022 Salud

El portal de Astursalud publica el Anuncio
de 12 de enero de 2022, por el que se
hace público el resultado de la elección
de las plazas ofertadas en el proceso
selectivo para el acceso a la condición de
personal...
Leer Más

Los Presupuestos Generales del Estado
2022 suponen un nuevo hachazo al
Servicio Público Postal (otros 110
millones este año, 460 en los últimos 3
años) que avalan pasivamente los
firmantes del desguace (CSIF, SL y
CIGA). UGT y CCOO piden...
Leer Más

3

Inaceptable tomadura de pelo en la
negociación del II Plan de Igualdad
de Correos
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Novedades educativas: del 21 de
diciembre al 10 de enero
11-01-2022 Enseñanza

11-01-2022 Correos y Telégrafos

Novedades educativas: del 21 de
diciembre al 10 de enero
La falta de respeto de Serrano y sus
firmantes también contamina la Igualdad.
Con datos insuficientes y parciales
análisis interesados al servicio del
negocio del autobombo y la publicidad.
UGT y CCOO han realizado una
desconexión-plante para dejar claro que
el...

Leer Más

La vuelta a las aulas dista mucho
de ser normal
10-01-2022 Enseñanza

Leer Más

11-01-22
Convocatoria/Adjudicación
semanal de aspirantes a interinidad
11-01-2022 Enseñanza

Esta mañana, la Consejera de Educación
ha destacado la normalidad en la vuelta a
las aulas y ha garantizado la sustitución
del profesorado de baja. Desconocemos
si en el momento de realizar las
declaraciones ya contaba con datos
concretos respecto...
11-01-22 Convocatoria/Adjudicación
semanal de aspirantes a interinidad

Leer Más

Leer Más

4
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Jubilaciones Parciales en Correos:
abierto plazo de solicitud del 10 al
21 de enero de 2022
10-01-2022 Correos y Telégrafos

Con fecha de hoy se ha reunido la
Comisión de Empleo Central para dar luz
verde e iniciar el procedimiento de
solicitud del programa de Jubilaciones
parciales con contrato relevo para el año
2022, conseguido en el Acuerdo
Plurianual 2018-2020. Este...

nfórmate

Publicada la convocatoria para la
constitución de bolsas de interinos
en Cantabria
10-01-2022 Justicia

En el Boletín Oficial de Cantabria del 10
de enero de 2022 se publica
la Resolución por la que se convoca la
constitución de las bolsas de trabajo de
funcionarios interinos de los cuerpos al
servicio de la Administración de Justicia
de...

Leer Más
Leer Más

Nueva victoria de UGT en los
Tribunales: el primer Director de
Oficina cesado por capricho de
Serrano reintegrado a su puesto

UGT y CCOO denuncian el hachazo
al Correo Público en la LPGE-2022,
460 millones menos en 3 años

10-01-2022 Correos y Telégrafos

10-01-2022 Correos y Telégrafos

La Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de
Aragón, en sentencia de octubre de 2021
ha restituido el derecho y también la
dignidad de un funcionario que fue
despreciado y maltratado con la más
absoluta discrecionalidad y...

Para ambos sindicatos es parte del
desguace que el presidente de Correos,
Juan Manuel Serrano, está realizando, y
exigen al Gobierno de Coalición que no
mire para otro lado. La cantidad asignada
en los PGE al fondo de financiación del
SPU...

Leer Más

Leer Más

5

BORRADOR definitivo de Acuerdo
de Jubilación Parcial Anticipada
05-01-2022 Administración General del
Estado

La firma del IV Convenio Único para el
personal laboral de la Administración
General del Estado el 4 de marzo de
2019, publicado en el Boletín Oficial del
Estado del 17 de mayo de 2019,
contempla en su Disposición adicional...
Leer Más

Incumplimiento reversión carterías
05-01-2022 Correos y Telégrafos
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Nueva Resolución sobre medidas
frente a la COVID-19 en el ámbito
educativo
05-01-2022 Enseñanza

En la mañana de hoy, miércoles 05 de
enero de 2022, desde el Sector de
Enseñanza de UGT hemos asistido a una
Mesa General de Negociación de la
Comunidad Autónoma, en la que también
estaban presentes, entre otros, la
Consejera...
Leer Más

Grupo de trabajo de cambio de
régimen jurídico
04-01-2022 Administración General del
Estado

A las 48 horas de suspender el Desguace
de casi 2.000 carterías por la presión de
la huelga de UGT y CCOO, primeras
“trampas” de Serrano y los firmantes
(CSIF, SL y CIGA) en la reversión de las
200 carterías...
Leer Más

UGT firma el Acuerdo que permitirá al
personal laboral encuadrado en el Anexo
II del IV Convenio realizar el cambio de
régimen jurídico. Tras las reuniones
celebradas el 29 y 30 de diciembre, en
las que se ha estado trabajando sobre...
Leer Más

6

UGT acude al trámite de audiencia
pública en relación al futuro Real
Decreto que regule el teletrabajo en
la AGE y formula aportaciones
04-01-2022 Administración General del
Estado

El pasado día 29 de diciembre se celebró
una reunión para cumplir con el punto 21
del Acuerdo de la Mesa General de
Negociación de la Administración General
del Estado (Artículo 36.3 TREBEP) sobre
desarrollo del teletrabajo en nuestro
ámbito,...
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Todo esto, además de información
puntual desde tu sector,
lo recibes a diario en nuestra APP…

APPTÍVATE YA!!!

Leer Más

Pica aquí para tener más
información y poder descargarte la
APP
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Recuerda visitar
Barra lateral derecha
Acabamos de empezar el año y
recuerda que puedes consultar el
calendario laboral de 2022 con
todas las fiestas locales de cada
uno de los 78 municipios
asturianos.
Accede a través de la barra lateral
derecha de nuestra web,
concretamente picando en esta
imagen

Más información…
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