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1º de Mayo: Por la regeneración democrática de
la representación sindical

 

 

Desde  la Central  Sindical  Independiente  y  de  Funcionarios  (CSIF),  sindicato  más  representativo  en  las  administraciones
públicas  y  con  presencia  creciente  en  el  sector  privado,  celebramos  el  1º  de  Mayo  como  jornada  de  reconocimiento  a  los
trabajadores y trabajadoras de este país que han cargado injustamente sobre sus espaldas los esfuerzos derivados de la crisis.

 

Leer más→

 

https://www.facebook.com/https:/www.facebook.com/CSIFNacional/
http://twitter.com/https:/twitter.com/
https://www.csif.es/contenido/nacional/general/207401
https://www.csif.es/contenido/nacional/general/207401


 

Ayuntamientos  y  Administración
Central  pierden  60.900  empleos
en el último año

"Los  empleados  públicos  están
cansados de que se les desprestigie
y utilice como arma electoral"

 

La  Central  Sindical  Independiente  y  de  Funcionarios  (CSIF),
sindicato más representativo en las administraciones públicas y
con presencia creciente en el sector privado, lamentó las cifras
del  paro  conocidas  hoy  que,  después  de  8  años  de  crisis,
exigen  una  revisión  urgente  de  las  políticas  de  empleo  y  un
compromiso  renovado de  los partidos, con  la participación del
conjunto de los agentes sociales.

 

Leer más→

Mª  Ángeles  Mur  (CSIF)  en  Espejo  Público  (A3):  "La
situación de las cuentas públicas se debe a la mala gestión, el
rescate a  la banca o  la evasión de  impuestos" .CSIF, advierte
de que  los empleados públicos están cansados de que se  les
desprestigie y utilice como “arma electoral”, cada vez que salen
cifras negativas sobre las cuentas públicas.

 

Leer más→

 

 

CSIF propone a la CRUE rebajar el
precio de los máster y un pacto de
Estado  para  financiar  la
Universidad

La  Plataforma  logra  el  apoyo  de  los  Grupos
Parlamentarios  del  Congreso  para  aprobar  la
jubilación  anticipada  de  las  policías  locales  y
autonómicas

 

https://www.csif.es/contenido/nacional/general/207719
https://www.csif.es/contenido/nacional/general/207559
https://www.csif.es/contenido/nacional/general/207719
https://www.csif.es/contenido/nacional/general/207559
https://www.csif.es/contenido/nacional/general/207667
https://www.csif.es/contenido/nacional/general/207758


La  Central  Sindical  Independiente  y  de  Funcionarios
(CSIF) mantuvo el  jueves una reunión con el presidente de  la
Conferencia  de  Rectores  de  Universidades  Españolas
(CRUE), Segundo Píriz, para abordar la situación económica y
la implantación del modelo 3+2.

La Plataforma por el Anticipo de la Edad de Jubilación 
mantuvo hoy una ronda de contactos con los grupos
parlamentarios del Congreso de los Diputados para llamar la
atención del Gobierno y culminar los informes que permitan
aprobar la jubilación anticipada del colectivo.

 

Leer más→ Leer más→

 

 

En  lo  que  va  de  año  se  han
producido casi 190.000 accidentes
de  trabajo,  un  6.4%  más  que  en
2015

CSIF  amplía  su  mayoría  absoluta
en  las  elecciones  sindicales  en  la
Universidad  Nacional  de
Educación a Distancia

 

La Central  Sindical  Independiente  y  de  Funcionarios  (CSI·F),
sindicato más representativo de las administraciones públicas y
con presencia creciente en el sector privado, conmemora este
28 de abril 2016 el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el
Trabajo con el tema elegido por la OIT “Estrés en el Trabajo: un
Reto Colectivo”.

 

Leer más→

CSIF ha vuelto a ganar las elecciones sindicales en la Junta de
Personal  Docente  e  Investigador  (PDI)  Funcionario  de  la
Universidad  Nacional  de  Educación  a  Distancia  (UNED)
celebradas  ayer,  ampliando  la  mayoría  que  obtuvo  en  los
anteriores comicios, celebrados en 2010.

 

Leer más→

 

https://www.csif.es/contenido/nacional/general/207667
https://www.csif.es/contenido/nacional/general/207758
https://www.csif.es/contenido/nacional/general/207552
https://www.csif.es/contenido/nacional/general/207334
https://www.csif.es/contenido/nacional/general/207552
https://www.csif.es/contenido/nacional/general/207334
https://www.csif.es/contenido/andalucia/general/207576
https://www.csif.es/contenido/extremadura/general/207635


 

CSIFA alerta de las consecuencias
que  el  déficit  de  personal  en  la
Función Pública ocasiona  ya  a  los
Servicios Públicos

Protesta  de  CSIF  en  el  Campus
Universitario  extremeño  para
reclamar  el  pago  de  la  paga  extra
de 2012

 

CSIF  Andalucía,  primer  sindicato  de  la  Función  Pública
andaluza  y  tercer  sindicato  andaluz  en  la  empresa  privada,
alerta  de  las  graves  consecuencias  que  el  déficit  de  recursos
humanos que sufre la Función Pública andaluza ocasiona ya a
los servicios públicos y a la ciudadanía.

 

Leer más→

CSIF reclamó en los Campus de Badajoz y Cáceres el pago
del 75% pendiente de la paga extra de 2012 a los empleados
públicos  de esta Institución.Un acto en el que la responsable
del sector de Educación, Mercedes Barrado, leyó un manifiesto
en el que reclama igualdad de trato entre los trabajadores
públicos de la Comunidad.

 

Leer más→

 

 

Fiscalía  respalda  el  recurso
presentado  por  CSIF,  USO,
Intersindical  y  SI  contra  la  ley  de
participación institucional

CSIF  denuncia  la  persecución  del
gobierno  en  funciones  a  los
empleados públicos de CastillaLa
Mancha

 

Fiscalía  ha  dirigido  un  informe  a  la  sala  de  lo  contencioso
administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en el que
plantea  que  “ha  lugar  la  demanda”  presentada  por  CSIF,  SI,
Intersindical  y  USO.  En  el  mismo  documento  defiende  la
“nulidad” de los artículos que conculcarían la Constitución en el
decreto que aprueba el Reglamento de la Ley 8/2015, de 2 de
abril,  de  la  Generalitat,  de  Participación  y  Colaboración
Institucional de las Organizaciones Sindicales y Empresariales.

 

Leer más→

Tras pedir Rajoy a la abogacía del Estado que recurra la
jornada de 35 horas, parecía imposible que estando en
funciones y a punto de convocarse las elecciones, Rajoy
volviera a castigar a 68.000 empleados públicos de la Junta de
CastillaLa Mancha, perjudicando la creación de cientos de
empleos en sectores básicos como sanidad, educación y
servicios sociales.

 

Leer más→

https://www.csif.es/contenido/andalucia/general/207576
https://www.csif.es/contenido/extremadura/general/207635
https://www.csif.es/contenido/comunidad-valenciana/general/207631
https://www.csif.es/contenido/castilla-la-mancha/general/207538
https://www.csif.es/contenido/comunidad-valenciana/general/207631
https://www.csif.es/contenido/castilla-la-mancha/general/207538


 

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

