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Alarma en la Administración: cada cuatro días
se produce una agresión física a un empleado

público
 

 

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y
con  presencia  creciente  en  el  sector  privado,  participó  este  jueves  en  la  Comisión  Técnica  de  Riesgos  Laborales  donde  se
presentó un informe que actualiza los datos adelantados el pasado mes de abril con agresiones registradas en otros organismos
de la Administración, además de las oficinas de empleo, y que revela la gravedad de la situación.

https://www.facebook.com/https:/www.facebook.com/CSIFNacional/
http://twitter.com/https:/twitter.com/
https://www.csif.es/contenido/nacional/general/208309


 

Leer más→

 

 

La  Administración  es  el  único
sector  que  pierde  miles  de
cotizantes,  más  de  39.000  en  el
último año

Cerca  de  dos  mil  delegados  de
CSIFA  se  concentran  para  exigir
el  abono  del  75%  pendiente  de  la
extra de 2012

 

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→

Cerca  de  dos  mil  delegados  de  CSIF  Andalucía,  primer
sindicato  de  la  Función  Pública  andaluza  y  tercer  sindicato
andaluz  en  la  empresa  privada,  se  concentraron  hoy  de
manera  simultánea  en  las  ocho  provincias  andaluzas  para
exigir  la  devolución  del  75%  pendiente  de  la  extra  de  2012,
suprimida en su día por el Gobierno central y cuya eliminación
CSIF reclamó en los tribunales con sentencias a su favor.

 

Leer más→

 

 

Propuestas de CSIF por  la mejora CSIF  reclama  un  calendario  para

https://www.csif.es/contenido/nacional/general/208309
https://www.csif.es/contenido/nacional/general/208087
https://www.csif.es/contenido/nacional/general/208117
https://www.csif.es/contenido/nacional/general/208087
https://www.csif.es/contenido/nacional/general/208117
https://www.csif.es/contenido/comunidad-de-madrid/general/208260
https://www.csif.es/contenido/nacional/general/208318


de  la Formación Profesional en  la
Comunidad de Madrid

revertir  los recortes en Educación
y un pacto de Estado

 

CSIF  propone  una  serie  de  mejoras  una  vez  analizada  la
legislación  en  referencia  a  la  actual  FP  Dual,  y  teniendo  en
consideración  la problemática detectada por CSIF Enseñanza
Madrid  a  través  del  estudio  “Adecuación  de  las  empresas
colaboradoras con respecto a los resultados de aprendizaje de
los  títulos”,  y  con  objeto  de  solventar  la  problemática
encontrada.

 

Leer más→

El sector nacional de CSIF Educación trabajará desde ya para
que  los  partidos  políticos  establezcan  un  calendario  para
revertir los recortes en este ámbito así como por la consecución
de  un  pacto  de  Estado,  con  el  fin  de  evitar  que  cada  cuatro
años, en  función del Gobierno de  turno,  cambien  las políticas
educativas.

 

Leer más→

 

 

CSIF  Castilla  la  Mancha  ha
criticado duramente el recurso del
gobierno en funciones a la jornada
de 37,5 horas

 

La posible suspensión de  la  jornada  laboral de 35 horas para
los  68.000  empleados  dependientes  de  la  administración
autonómica,  de  ellos  unos  20.000  en  Ciudad  Real,  ha
protagonizado hoy la reunión regional de delegados del sector
de  Autonomía  del  sindicato  CSI·F,  que  se  ha  celebrado  en
Ciudad Real.

 

Leer más→

CSIF urge al Consell a activar más
políticas  de  empleo  ante  el
reducido  descenso  del  paro  en  la
Comunidad Valenciana

 

CSIF valora el descenso del paro en la Comunidad Valenciana
y considera una “buena noticia” la reducción en abril de la cifra
de  afectados  en  3.386  personas.  No  obstante,  recalca  que
apenas  representa  el  4%  de  la  disminución  de  83.599
desempleados  en  el  ámbito  nacional,  a  pesar  de  que  la
población autonómica supone un 10% del total estatal

 

 Leer más→

 

https://www.csif.es/contenido/comunidad-de-madrid/general/208260
https://www.csif.es/contenido/nacional/general/208318
https://www.csif.es/contenido/castilla-la-mancha/general/208139
https://www.csif.es/contenido/comunidad-valenciana/general/208103
https://www.csif.es/contenido/castilla-la-mancha/general/208139
https://www.csif.es/contenido/comunidad-valenciana/general/208103


 

CSIF Rioja  firma el Acuerdo de  la
Mesa  General  de  Negociación  en
materia  de  recuperación  de
derechos

El  sistema  de  notificaciones
electrónicas  de  los  juzgados  de
Madrid  compromete  la  seguridad
de los funcionarios

 

El presidente del Gobierno riojano, José  Ignacio Ceniceros, el
presidente del CSIF, Jesús Hernández y otros  representantes
sindicales,  han  firmado  el  Acuerdo  de  la  Mesa  General  de
Negociación en materia de recuperación de derechos. Un texto
que no ha sido ratificado por CCOO. Tras  la  firma, Ceniceros
ha  destacado  el  compromiso  del  Ejecutivo  regional  con  los
empleados públicos y ha expresado su voluntad de restituir los
derechos suspendidos durante la crisis.

 

Leer más→

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF),
sindicato más representativo en las administraciones públicas y
con presencia creciente en el sector privado, ha remitido un
escrito a la Dirección General de Justicia de la Comunidad de
Madrid en el que denuncia que los datos personales de los
funcionarios de justicia de la región aparecen en todas las
notificaciones que realizan a través del sistema de
comunicaciones implementado en nuestros órganos judiciales.

 

Leer más→

 

https://www.csif.es/contenido/la-rioja/general/207935
https://www.csif.es/contenido/comunidad-de-madrid/general/208008
https://www.csif.es/contenido/la-rioja/general/207935
https://www.csif.es/contenido/comunidad-de-madrid/general/208008


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

