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El Gobierno devuelve este mes la cantidad
pendiente de la extra de 2012

 

 

https://www.facebook.com/https:/www.facebook.com/CSIFNacional/
http://twitter.com/https:/twitter.com/
https://www.csif.es/contenido/nacional/general/206985


El  Ministerio  de  Hacienda  ha  comunicado  a  la Central  Sindical  Independiente  y  de  Funcionarios,  sindicato  más
representativo  en  las  administraciones  públicas  y  con  presencia  creciente  en  el  sector  privado,  que  hará  efectiva  la
devolución de la extra pendiente de 2012 (el 50 por ciento que restaba por pagar) en la nómina de este mes de abril.

 

Leer más→

 

 

 

Repercusiones en los medios de
comunicación  devolución  del
50%  de  la  paga  extra
TELEVISIONES

CSIF se moviliza para promover
el abono de  la extra a  todos  los
empleados públicos del Estado

 

CSIF  ha  obtenido  una  presencia  masiva  en  medios  de
comunicación,  después  de  que  el  sindicato  anunciara  la
devolución  del  50  por  ciento  de  la  paga  extra  a  los
empleados públicos. En TV destacamos la información en
el informativo de TVE y La Sexta.

 

Leer más→

CSIF, sindicato más representativo en las administraciones
públicas y con presencia creciente en el sector privado, ha
activado  a  sus  órganos  autonómicos  y  locales  para
promover que el abono de la paga extra de 2012 se haga
extensivo en el conjunto del Estado.

 

Leer más→

 

https://www.csif.es/contenido/nacional/general/206985
https://www.csif.es/contenido/nacional/general/207078
https://www.csif.es/contenido/nacional/general/207148
https://www.csif.es/contenido/nacional/general/207078
https://www.csif.es/contenido/nacional/general/207148


 

Cada  día  se  producen  28
accidentes  en  desplazamientos
del  personal  sanitario,  más  de
48.000 en los últimos 5 años

Justicia  obliga  a  la  Generalitat
de Cataluña  a  devolver  la  extra
de  2012  a  un  funcionario,
gracias a CSIF

 

Los accidentes in itinere se incrementan un 15 por ciento en
los últimos años por  los  recortes en plantilla  y  la movilidad
geogrática  Durante  el  último  año  (2015)  se  produjeron  un
total  de  10.340  accidentes  in  itinere  (en  desplazamientos
hacia o desde el lugar de trabajo), lo que supone una media
de 28 accidentes al día.

El  Juzgado de  lo Contencioso Administrativo,  número 17
de  Barcelona  ha  confirmado  un  auto  por  el  que  se
condena a  la Generalitat de Cataluña a devolver  la paga
extra  íntegra  de  2012  a  un  funcionario  de  justicia
representado  por  CSIF,  sindicato  más  representativo  en
las administraciones públicas.

 

Leer más→ Leer más→

 

 

CSIF  gana  las  elecciones
sindicales  en  la  empresa    de
limpieza en Palicrisa (Badajoz)

 

 

CSIF  gana  las  elecciones  en
Parques  Históricos  de  Madrid
(Retiro o Dehesa de la Villa)

 

https://www.csif.es/contenido/nacional/general/206947
https://www.csif.es/contenido/nacional/general/207238
https://www.csif.es/contenido/nacional/general/206947
https://www.csif.es/contenido/nacional/general/207238
https://www.csif.es/contenido/nacional/general/207240
https://www.csif.es/contenido/comunidad-de-madrid/general/207135


CSIF ha ganado las elecciones sindicales en la empresa de
limpieza Palicrisa, en  la provincia de Badajoz, consiguiendo
un  total  de  8  delegados  de  los  13  que  se  elegían  para  el
comité de empresa en  los comicios que se celebraron este
miércoles.

 

Leer más→

CSIF, sindicato más representativo en las administraciones
públicas  y  ha  ganado  con  solvencia  las  elecciones
sindicales  celebradas  en  Parques  Históricos  de  Madrid,
cuyos  servicios  de  conservación,  jardinería  o  vigilancia
realiza la empresa Acciona.

 

Leer más→

 

 

Los trabajadores de RTVCYL se
concentran  ante  las  Cortes  en
Castilla y León para reivindicar
sus derechos

CSIF  exigirá  que  se  incorporen
todas  las  consolidaciones  en  la
próxima  OPE  en  la  Ciudad  de
Ceuta

 

Más  de  un  centenar  de  personas,  trabajadores  de  los
centros de trabajo de RTVCYL, tanto de Edigrup como de
Promecal, que han contado con el apoyo de los sindicatos,
han participado en  la  concentración que se ha celebrado
esta  mañana  ante  las  Cortes  de  Castilla  y  León,  para
exigir  a  la  empresa  de  comunicación  que  desbloquee  la
negociación laboral, para llegar a un acuerdo.

 

Leer más→

El Gobierno  de  la  Ciudad  de  Ceuta  ha  pasado  décadas
convocando  plazas  de  Interino,  para  posteriormente  no
hacer  nunca  una  convocatoria  para  que  dichas  plazas
formen parte de  la plantilla de Funcionarios de Carrera y
Personal  Laboral  Fijo,  perpetuando  de  esa  manera  la
precariedad y temporalidad en nuestra administración

 

Leer más→

 

https://www.csif.es/contenido/nacional/general/207240
https://www.csif.es/contenido/comunidad-de-madrid/general/207135
https://www.csif.es/contenido/nacional/general/207218
https://www.csif.es/contenido/ceuta/general/206824
https://www.csif.es/contenido/nacional/general/207218
https://www.csif.es/contenido/ceuta/general/206824


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

