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Miguel Borra: "Desde nuestra responsabilidad vamos
a trabajar para situar los servicios públicos en el lugar

que le corresponde"

 

 

Entrevista realizada en el Canal del Funcionario al presidente nacional de CSIF, Miguel Borra. El presidente habló, entre otros temas, de la
situación actual que vive España con un gobierno en funciones, de Cataluña, de cómo ve la recuperación de los derechos perdidos o incluso
de la irrupción de esta organización en el sector privado.

 

Leer más→

 

https://www.facebook.com/https:/www.facebook.com/CSIFNACIONAL
http://twitter.com/https:/twitter.com/CSIFnacional
https://www.csif.es/contenido/nacional/general/206044
http://canaldelfuncionario.laverdad.es/entrevistas/3531-desde-nuestra-responsabilidad-vamos-a-trabajar-para-situar-los-servicios-publicos-al-lugar-que-le-corresponde-miguel-borra-presidente-nacional-csif
https://www.csif.es/contenido/nacional/general/206044


 

Las  oficinas  de  la  Administración
registraron medio millar de agresiones y
situaciones violentas en 2015

CSIF plantea  la reforma de  los Decretos
de  recorte  educativo,  ante  la
imposibilidad de reformar la LOMCE

 

Las  oficinas  de  la  Administración  General  del  Estado  de  atención
presencial al público registran al menos un caso diario de amenazas
y  agresiones  físicas  sobre  los  empleados  públicos,  según  datos
recabados por CSIF.

 

Leer más→

 

 

La  Generalitat  de  Cataluña  rechaza  la
oferta estatal para crear 500 plazas en la
Administración de Justicia

El 5 de abril, se debatió en el Congreso una propuesta de Ley que
versa sobre la derogación del calendario de aplicación de la LOMCE
y con ello la suspensión de la prueba extraordinaria de 6º de Primaria
que se tiene que celebrar en el mes de mayo.

 

Leer más→

 

 

CocaCola  prepara  un  nuevo  plan  de
bajas  incentivadas  en  toda  España  para
este mes

 

El diario ABC  llevó el  lunes en portada  la denuncia de CSIF sobre
situación de  la  justicia en Cataluña. La Generalitat ha renunciado a
contratar  a  503  personas  en  su Administración,  al  prescindir  de  la
oferta  de  empleo  público  estatal  que  le  correspondía  a  esta
comunidad autónoma.

 

Leer más→

 

La  dirección  de  CocaCola  Iberian  Partners  ha  informado  a  última
hora de ayer al  comité de empresa que está preparando un nuevo
plan de bajas incentivadas en toda España que, según sus cálculos,
afectaría en principio a alrededor de 120 contratos.

 

Leer más→

 

https://www.csif.es/contenido/nacional/general/206210
https://www.csif.es/contenido/nacional/general/205898
https://www.csif.es/contenido/nacional/general/206210
https://www.csif.es/contenido/nacional/general/205856
https://www.csif.es/contenido/nacional/general/205898
https://www.csif.es/contenido/nacional/general/206006
https://www.csif.es/contenido/nacional/general/205856
https://www.csif.es/contenido/nacional/general/206006


 

La Administración arrastra un déficit de
37.100  empleos  y  retrocede  en  marzo,
frente a la tendencia general

CSIF  plantea  como  uno  de  los  grandes
retos de la Administración Local reducir
la temporalidad de empleo

 

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato
más representativo en las administraciones públicas y con presencia
creciente en el sector privado, valora de manera positiva el descenso
en las cifras del paro conocidas hoy, si bien, el carácter estacional y
la  precariedad  de  los  nuevos  contratos  de  trabajo,  evidencian  la
debilidad de nuestras políticas de empleo.

 

Leer más→

Acabar con la alta temporalidad en el empleo público en concellos y
diputaciones  será  uno  de  los  grandes  retos  de  CSIF  para  los
próximos cuatro años. “Estamos hablando de que un 75% del empleo
es precario”,  sostuvo Alfonso Espiñeira,  que  fue elegido presidente
del sector de Administración Local en Galicia.

 

Leer más→

 

 

CSIF  registra  7.000  firmas  por  las  35
horas en la Junta de Extremadura

 

CSIF  rechaza  unos  Presupuestos  que
mantienen la Tasa PageCospedal del 3%

 

El presidente de CSIF en Extremadura, Benito Román, ha presentado
hoy  lunes,  en  el  Registro  General  de  Presidencia,  más  de  7.000
firmas recogidas entre los trabajadores dependientes de la Junta de
Extremadura    para  exigir  la  reducción  de  la  jornada  laboral  a  35
horas  semanales  para  todo  el  personal  de  la  Administración
Regional.

 

Leer más→

El  sindicato mayoritario  entre  los  empleados  públicos  de  la  JCCM,
presentó sendos escritos a  los grupos parlamentarios en  las Cortes
de  Castilla  la  Mancha  (PSOE,  PP  y  PODEMOS)  proponiendo
enmiendas a los Presupuestos 2016 sobre mejora de la Incapacidad
Temporal, fin de la rebaja salarial autonómica del 3% (única en toda
España) y pago íntegro de la extra de navidad de 2012.

 

Leer más→

 

https://www.csif.es/contenido/nacional/general/205867
https://www.csif.es/contenido/galicia/general/205703
https://www.csif.es/contenido/nacional/general/205867
https://www.csif.es/contenido/galicia/general/205703
https://www.csif.es/contenido/extremadura/general/205847
https://www.csif.es/contenido/castilla-la-mancha/general/205472
https://www.csif.es/contenido/extremadura/general/205847
https://www.csif.es/contenido/castilla-la-mancha/general/205472


 

CSIF  presenta  una  demanda  contra  el
ERE en DAISA (Lladró)

 

El  sindicato  CSIF  ha  interpuesto  una  demanda  ante  el  Tribunal
Superior  de  Justicia  (TSJ)  de  impugnación  de  despido  colectivo
contra  la  empresa Diseños Artísticos e  Industriales SL  (DAISA),  del
grupo empresarial Lladró. CSIF explica, en su escrito, que la empresa
“dejó  sin  efecto  de  manera  unilateral  el  ERTE  que  se  estaba
aplicando”, y que concluía en diciembre del presente año.

 

Leer más→

La Comunidad de Madrid no cubre todas
las vacantes en los juzgados

 

El  sector  de  Justicia  de Madrid  de CSIF  ,  ha  iniciado,  junto  con  el
resto  de  sindicatos  de  Justicia  de  la  Comunidad,  una  ronda  de
contactos  con  los  grupos  parlamentarios  de  la  Asamblea  para
instarles a que lleven a cabo cuantas iniciativas parlamentarias sean
necesarias  para  cubrir  todas  las  vacantes  en  los  juzgados
madrileños.

 

Leer más→

 

 

CSIF  inicia  su  campaña  para  exigir  al
Gobierno de Aragón que pague la extra

 

En respuesta a la convocatoria de CSI·F, los  empleados públicos del
Hospital  Clínico  Universitario  “Lozano  Blesa”  se  han  concentrado
esta misma mañana a las puertas del centro para exigir la devolución,
cuanto antes y sin excusas, de la extra de 2012.

 

Leer más→

 

CSIFA insiste en la retirada urgente del
amianto en los centros de la Junta

 

CSIF  Andalucía,  primera  fuerza  sindical  de  la  Función  Pública
andaluza y  tercer sindicato en  la empresa privada andaluza,  insiste
en la retirada urgente del amianto de todos los centros de trabajo de
la Junta de Andalucía en los que el material esté presente, así como
la relación concreta y exhaustiva de todos los centros de trabajo en
los que la Administración tenga constancia de presencia del mismo.

 

Leer más→

 

https://www.csif.es/contenido/comunidad-valenciana/general/206012
https://www.csif.es/contenido/comunidad-de-madrid/general/206165
https://www.csif.es/contenido/comunidad-valenciana/general/206012
https://www.csif.es/contenido/comunidad-de-madrid/general/206165
https://www.csif.es/contenido/nacional/general/206198
https://www.csif.es/contenido/nacional/general/206198
https://www.csif.es/contenido/andalucia/general/205859
https://www.csif.es/contenido/andalucia/general/205859


 

https://www.csif.es/sumate/

