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Los presupuestos de las universidades
descienden más de 1.384 millones entre 2010 y

2015 y la deuda se eleva a 2.294 millones
 

 

La  política  de  austeridad  y  de  consolidación  fiscal  que  se  han  aplicado  en España  ha  tenido  importantes  efectos  negativos  en  la
financiación pública que  reciben  las universidades, de  tal manera que  los presupuestos han descendido más de 1.384 millones de
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euros, un 13’7 por ciento, entre 2010 y 2015.

 

Leer más→

 

 

 
CSIF condena el último asesinato
machista en Barcelona y reclama un
pacto de Estado renovado que
implique a las Administraciones

CSIF celebrará el próximo martes 19
de  abril  las  Jornadas  de  Seguridad
Vial Laboral en el Ámbito Sanitario

 

CSIF expresa nuestra más enérgica y contundente condena por
el nuevo caso de violencia de género ocurrido en Sant Feliu de
Llobregat,  protagonizado  por  un  Mosso  d’Esquadra  que  ha
asesinado a su pareja en presencia de su hija y posteriormente
se ha quitado la vida.

 

Leer más→

CSIF,  sindicato  más  representativo  en  las  administraciones
públicas y con presencia creciente en el sector privado organiza
el próximo martes, 19 de abril de 2016, a las 10.00, las Jornadas
de  Seguridad  Vial  en  el  Ámbito  Sanitario,  en  los  Servicios
Centrales de la DGT (C/Josefa Valcárcel, 44)

 

Leer más→

 

 

CSIF  insta  a  la  Comunidad  de
Madrid  a  pagar  de  oficio  las  horas

CSIF,  el  único  sindicato  que  vota  a
favor  de  recuperar  los  derechos
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extras  que  debe  a  los  bomberos
desde 2010

perdidos de los empleados públicos

 

CSIF  sindicato  más  representativo  en  las  administraciones
públicas  y  con  presencia  creciente  en  el  sector  privado,  ha
iniciado una campaña en la Comunidad de Madrid para reclamar
las  cuantías  no pagadas de  las  horas  extras  realizadas por  los
bomberos desde 2010, una vez  los tribunales han comenzado a
dar la razón a distintas reclamaciones individuales presentadas.

 

Leer más→

 

Sólo  CSIF  ha  votado  a  favor  del  acuerdo  propuesto  por  la
Administración.  Dicho  acuerdo  hubiera  posibilitado  el
establecimiento  y  la  recuperación  de  la  carrera  y  desarrollo
profesional  para  el  personal  del  SERIS  y  la  implantación  de  la
carrera  profesional  para  el  resto  de  los  empleados  públicos
dependientes de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

 

Leer más→

 

 

CSIF  presenta  más  de  mil  firmas
para exigir que se cumpla el Pacto de
Movilidad Interna en el Servet

 

CSI·F  ha  hecho  entrega  este mediodía  al  director  del  Salud  de
más  de mil  firmas  en  contra  de  la  decisión  de  la  Dirección  de
Enfermería del Hospital Miguel Servet,  tolerada por  la Gerencia
del sector sanitario, de hacer caso omiso del Pacto de Movilidad
Interna para la cobertura de las plazas vacantes en el centro

 

Leer más→

 

CSIF  gana,  por  primera  vez,  las
elecciones  sindicales  en  la
Cementera Balboa (Extremadura)

 

CSIF  ha  ganado  las  elecciones  en  la  Cementera  Balboa
consiguiendo 37 votos y 2 delegados de los 5 que se elegían en
total.  De esta forma CSIF, que es la primera vez concurre a las
elecciones  de  esta  empresa,  consigue  romper  el  duopolio  que
durante años han formado CCOO y UGT

 

Leer más→
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CSIF presenta a la Consejería de
Educación sus reivindicaciones para
recuperar los derechos de los
docentes

El TSJ admite a trámite la demanda
presentada por CSIF contra el
despido colectivo en DAISA

 

Desde  CSIF  Educación  esperábamos  que  el  borrador  de  los
Presupuestos  de  Castilla  La  Mancha  para  2016  recogiese  el
compromiso  que  asumió  el  actual  Gobierno  regional,  cuando
tomó  posesión  en  el  verano  de  2015,  de  poner  en marcha  una
serie de medidas en el ámbito educativo, para que el profesorado
recuperase  las  condiciones  laborales  perdidas  en  los  últimos
años.

 

Leer más→

CSI·F informa de que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la
Comunidad  Valenciana  ha  admitido  a  trámite  la  demanda  de
impugnación  que  presentó  por  el  despido  colectivo  en  la
empresa  Diseños  Artísticos  e  Industriales  S.L.  (DAISA),  del
grupo  Lladró.  El  sindicato  pide  la  nulidad  del  expediente  de
regulación de empleo que se ha aplicado y que ha provocado el
despido de 33 trabajadores.

 

Leer más→
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