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 CSIF lanza una campaña para posicionarse
como alternativa a los sindicatos de clase y
promover una reforma de la Ley Sindical

 

 
Frente  al  #bipartidismosindical  #sumateaCSIF,  un  sindicato  profesional,  honesto  e
independiente, donde no caben ni imputados, ni liberados ociosos, ni cargos políticos, ni
el derroche. Así se ha presentado CSIF ante la opinión pública con una nueva campaña
en la que hace hincapié en el ámbito de la empresa privada, donde seguimos restando
espacio electoral a las organizaciones sindicales tradicionales y convirtiéndonos en una
tercera vía alternativa para los trabajadores españoles.

 

Leer más →

 

CSIF ofrece a los empleados
públicos catalanes que ‘blinden’ su
IRPF en la Agencia Tributaria
española

CSIF logra que el Gobierno en
funciones convoque la oferta de
empleo público de este año

https://www.facebook.com/csifnacional
http://twitter.com/csifnacional
https://www.csif.es/
https://www.csif.es/contenido/nacional/general/204146
https://www.csif.es/contenido/nacional/general/204146


 

 

CSIF mantuvo  esta  semana  una  reunión
con  la  delegada  del  Gobierno  en
Cataluña,  María  de  los  Llanos  de  Luna,
para  abordar  las  consecuencias  del
proceso soberanista sobre los empleados
públicos.

 

Leer más →

Tras  las  reclamaciones  de  CSIF  al
Gobierno  en  funciones,  el  Consejo  de
Ministros  aprobará  la  creación  de  6.300
plazas  nuevas  y  3.000  de  promoción
interna para la Administración General del
Estado.

 

Leer más →

 

CSIF pide a las Consejerías de
Sanidad que denuncien de oficio las
agresiones e insultos a personal
sanitario

La parálisis del Gobierno en
funciones provoca un déficit de
40.000 empleos públicos (TVE)

 

 

Con  motivo  del  Día  Nacional  contra  las
Agresiones en el Ámbito Sanitario,  el  16
de marzo, CSIF reclamó a las Consejerías
de Sanidad que denuncien de oficio ante
la Fiscalía cualquier ataque físico o verbal
que sufra un trabajador de su área.

 

La  ausencia  de  Gobierno  paraliza  la
administración  y  genera  un  déficit  de
40.000  empleos  públicos.  Por  ello,  CSIF
ha pedido al Ejecutivo en  funciones que
ponga en marcha  las ofertas públicas de
empleo, entre otras iniciativas.

 

https://www.csif.es/contenido/nacional/general/204656
https://www.csif.es/contenido/nacional/general/204601
https://www.csif.es/contenido/nacional/general/204656
https://www.csif.es/contenido/nacional/general/204601
https://www.csif.es/contenido/nacional/general/204535
https://youtu.be/GztH0kR5oM4


Leer más → Leer más →

 

Éxito de la Jornada de CSIF por la
Igualdad, que contó con la jefa del
Observatorio de Violencia de
Género

Juanjo Carral (CSIF Justicia
Madrid), en El Intermedio:
"Trabajamos casi como se hacía en
la Edad Media"

 

 

La  'Jornada  por  la  Igualdad.  Hacia  la
España  5050',  celebrada  el  martes,
pretende crear las bases de una Escuela
de  Igualdad,  dirigida  a  formar  y
sensibilizar  a  trabajadores,  delegados
sindicales, responsables de área, agentes
de igualdad y de recursos humanos.

 

Leer más →

El  programa  El  Intermedio,  de  la  Sexta,
entrevistó  esta  semana  a  Juan  José
Carral,  presidente  de  CSIF  Justicia
Madrid,  que  denunció  las  precarias
condiciones  de  los  juzgados  madrileños
frente  a  despilfarros  millonarios  como  el
de la Ciudad de la Justicia.

 

Leer más →

 

CSIF La Rioja se reúne con
Podemos y Ciudadanos para
cambiar la Ley de Diálogo Social

El acuerdo de docentes interinos de
Madrid, un "primer paso" para un
gran pacto educativo

 

https://www.csif.es/contenido/nacional/general/204535
https://www.csif.es/contenido/nacional/general/204318
https://www.csif.es/contenido/nacional/general/204384
https://www.csif.es/contenido/comunidad-de-madrid/general/204370
https://www.csif.es/contenido/nacional/general/204384
https://www.csif.es/contenido/comunidad-de-madrid/general/204370
https://www.csif.es/contenido/la-rioja/general/204602
https://www.csif.es/contenido/comunidad-de-madrid/general/204383


 

CSIF La Rioja se ha reunido esta semana
con todos los grupos parlamentarios para
modificar  la  Ley de Diálogo Social,  cuyo
texto  deja  fuera  al  30%  de  la
representación  sindical  de  los
trabajadores riojanos.

 

Leer más →

CSIF Enseñanza Madrid considera que el
acuerdo de docentes interinos firmado por
la  presidenta  de  la  Comunidad,  Cristina
Cifuentes, y CSIF y el resto de sindicatos
es  "positivo"  al  suponer  un  primer  paso
para un gran pacto educativo en la región.

 

Leer más →

 

CSIFA considera injustificada la
parálisis en la educación andaluza

VII edición de los Premios
periodísticos de CSIF Comunidad
Valenciana

 

 

El  Sector  de  Educación  de  CSIF
Andalucía  ha  instado  por  escrito  a  los
grupos  parlamentarios  andaluces  a  “dar
impulso  a  la  educación  andaluza  con
consenso,  sin  más  dilación  y  sin
ampararse en el ámbito nacional". 

 

Leer más →

El  acto  sirvió  para  reconocer  la
importancia  del  periodismo y distinguir  a
tres  profesionales  por  su  labor  en  2015:
Rosa  Rodríguez  (periodista  revelación),
Sylvia Costa (periodista del año) y Julián
Quirós (mejor trayectoria profesional).

 

Leer más →

 

CSIF pide igualdad de trato para
todos los empleados del
Ayuntamiento de Badajoz 

CSIF Aragón se movilizará para
exigir la devolución de la extra de
2012

 

https://www.csif.es/contenido/la-rioja/general/204602
https://www.csif.es/contenido/comunidad-de-madrid/general/204383
https://www.csif.es/contenido/andalucia/general/204525
https://www.csif.es/contenido/comunidad-valenciana/general/203627
https://www.csif.es/contenido/andalucia/general/204525
https://www.csif.es/contenido/comunidad-valenciana/general/203627


 

CSIF Extremadura ha reclamado igualdad
de  trato  hacia  los  trabajadores  de  los
servicios  municipales  del  Ayuntamiento
de Badajoz que trabajen en festivos, sean
policías  o  no.  Recientemente  se  ha
aprobó pagar servicios extraordinarios al
colectivo de la Policía Local.

 

Leer más →

CSIF no se va a conformar con  limosnas
ni con excusas de mal pagador y exige al
Gobierno  de  Aragón  que  cumpla  los
términos  del  acuerdo  firmado  con  este
sindicato para la devolución de la extra de
2012  robada  a  los  empleados  públicos
aragoneses.

 

Leer más →

 

https://www.csif.es/extremadura
https://www.csif.es/contenido/aragon/general/204614
https://www.csif.es/extremadura
https://www.csif.es/contenido/aragon/general/204614
https://www.csif.es/sumate/

