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 Novedades de la semana 

 18 de marzo 2011 

 Personal de Administración y Servicios no universitario      
 

PRIMERA NOVEDAD 

PUBLICADAS LAS LISTAS CON LA CALIFICACIÓN FINAL DEL CONCURSO EN EL PROCESO DE 

PROMOCIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA A AUXILIAR DE CONTROL E INFORMACIÓN (GRUPO V, NIVEL 

2, ÁREA C) 

Se puede acceder a los listados, alfabéticos y por puntuación, en la página web de Función Pública. 

Los compañeros de Juventud también han colocado un enlace en su blog. 

http://www.madrid.org/funcion_publica/  

http://feteugtmadrid.wordpress.com/2011/03/11/calificacion‐final‐del‐concurso‐de‐auxiliar‐de‐

control‐e‐informacion‐grupo‐v‐nivel‐2‐area‐c/. 

 

 

SEGUNDA NOVEDAD 

OFERTA DE CURSOS (Plan AFEDAP 2011) 

Acciones formativas a desarrollar a lo largo del 2011. Hoja de inscripción e 
instrucciones. 

(enlace a la página web sector PAS nu) 

 

 

FETE UGT Madrid elige nueva Comisión Ejecutiva Regional 

Más información 

 

http://www.madrid.org/funcion_publica/
http://feteugtmadrid.wordpress.com/2011/03/11/calificacion-final-del-concurso-de-auxiliar-de-control-e-informacion-grupo-v-nivel-2-area-c/
http://feteugtmadrid.wordpress.com/2011/03/11/calificacion-final-del-concurso-de-auxiliar-de-control-e-informacion-grupo-v-nivel-2-area-c/
http://gdc.feteugt.es/cuteeditornet/imagenes/MADRID/2010/PAS%20NO%20UNIVERSiTARIO/Formacion/110316PASformaci%C3%B3nCARTA.pdf
http://gdc.feteugt.es/cuteeditornet/imagenes/MADRID/2010/conocenos/110310EjecutivaFETEUGTMadrid.pdf
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 Las cosas como son 

Contar las cosas como son, al menos en lo que a UGT se refiere, 
es el objetivo de esta sección. Frente a las medias verdades, las 
insinuaciones, y la proliferación de adjetivos dominantes en 
muchos medios cuando se habla de los sindicatos, aquí 
abriremos el foco, para que todo quede a la vista, los datos 
buenos y los malos, los que nos afectan a nosotros y a otros. 

 

Defienda el trabajo, y defenderá el
consumo 
(recuerde que sin trabajo no hay dinero,
y sin dinero no hay consumo) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Novedades    de    ámbito regional y  confederal 

 

Comienza la recogida de firmas para presentar la ILP “Por el 
Empleo Estable y con Derechos”  

Seguridad Social 
 

El Fondo de Reserva de la Seguridad Social, un 
colchón necesario que garantiza tranquilidad 
10/03/2011  Cada vez es más amplio, gracias a las 
aportaciones y los intereses que ha ido generando, desde 
su constitución en el 2000. 

Más información 

Acuerdo social y económico
 

El Congreso ha 
convalidado el real 

decreto-ley que 
reforma las 

activas de empleopolíticas 
  

Más información 

http://es-la.facebook.com/FETE.UGT.Madrid�
http://leeyopina.wordpress.com/�
http://madrid.feteugt.es/Boletin,Digital,88034.html�
http://twitter.com/feteugtmadrid�
http://feteugtmadrid.wordpress.com/�
http://www.ugt.es/campanas/ilp/�
http://www.ugt.es/actualidad/2011/marzo/c10032011.html�
http://www.ugt.es/lascosascomoson/noticia14lascosas.htm
http://www.ugt.es/lascosascomoson/noticia14lascosas.htm
http://www.ugt.es/lascosascomoson/noticia14lascosas.htm
http://www.ugt.es/lascosascomoson/noticia14lascosas.htm
http://www.ugt.es/actualidad/2011/marzo/b16032011.html
http://www.ugt.es/actualidad/2011/marzo/b16032011.html
http://www.ugt.es/actualidad/2011/marzo/f10032011.html
http://www.ugt.es/actualidad/2011/marzo/f10032011.html
http://www.ugt.es/actualidad/2011/marzo/f10032011.html
http://www.ugt.es/actualidad/2011/marzo/c10032011.html
http://www.ugt.es/actualidad/2011/marzo/c10032011.html
http://www.ugt.es/actualidad/2011/marzo/c10032011.html
http://www.ugt.es/actualidad/2011/marzo/c10032011.html
http://www.ugt.es/actualidad/2011/marzo/c10032011.html
http://www.ugt.es/actualidad/2011/marzo/c10032011.html
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La devaluación salarial 
provocaría un retroceso 
social inadmisible  

11/03/2011 

El incremento del IPC refleja la 
dependencia energética de nuestro 
país y el aumento de los márgenes 
empresariales de algunos sectores. 
Más información 

UGT-Madrid exige que se baje 
el precio del transporte público 

El Gobierno Regional continúa sin 
preocuparse por aprobar un plan de 
movilidad que resuelva los graves 
problemas de Madrid.  

Más información 

 

Internacional 
 

La CES convoca manifestaciones y concentraciones en varias ciudades europeas, del 21 al 26 de 
marzo 
Semana de acción europea 

Los líderes sindicales de la CES remiten una carta a los jefes de Estado y Gobierno de la 
eurozona reclamando una gobernanza económica más justa, que priorice el crecimiento y el 
empleo. 

Acuerdo Social y Económico  

 

“Imponer la reducción de salarios en la 
lucha contra la crisis económica sería 
negativo” 

 Cándido Méndez ha afirmado que si en España se 
quiere discutir de productividad, “hablemos en serio 
de productividad y no utilicemos este debate para 
recortar los salarios, hablemos de cómo aumentar 
la innovación en las empresas, de vincular mejor la 
universidad con la empresa o de cómo aumentar el 
tamaño medio de las empresas españolas. Si se 
pretende utilizar la productividad para recortar 
salarios que con nosotros no cuenten”. Más 
información 

Solidarios con Garzón 
 

UGT apoya la campaña “Solidarios 
con Garzón” 
 
11/03/2011 

 

En defensa de la democracia y de las víctimas 
del franquismo. 

Más información  

 
 
 
 
 
 
 

http://www.ugt.es/actualidad/2011/marzo/a11032011.html
http://www.ugt.es/actualidad/2011/marzo/a11032011.html
http://www.ugt.es/actualidad/2011/marzo/a11032011.html
http://www.ugt.es/actualidad/2011/marzo/a11032011.html
http://madrid.ugt.org/sitio/Comunicacion/SaladePrensa/comunicadoDetalle.aspx?ID=257
http://www.ugt.es/actualidad/2011/marzo/b09032011.html
http://www.ugt.es/actualidad/2011/marzo/b09032011.html
http://www.ugt.es/actualidad/2011/marzo/d08032011.html
http://www.ugt.es/actualidad/2011/marzo/d08032011.html
http://www.ugt.es/actualidad/2011/marzo/d08032011.html
http://www.ugt.es/actualidad/2011/marzo/c11032011.html
http://www.ugt.es/actualidad/2011/marzo/c11032011.html
http://www.ugt.es/actualidad/2011/marzo/c11032011.html


http://madrid.feteugt.es  
 

comunicación.madrid@fete.ugt.org - 

 

4

http://madrid.feteugt.es  
 

comunicación.madrid@fete.ugt.org - 

 

4

 


