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Las RPTs fueron publicadas
el pasado 17 de septiembre,
pero
aún
quedan
CUESTIONES
POR
ESCLARECER...
EDUCADORES DE EDUCACION
ESPECIAL: La Conselleria de
Educación ha perdido el
"norte", y la Conselleria de
Hacienda
y

Administraciones Públicas
"no sabe no contesta"
RESUMEN de la REUNION de la
MESA TÉCNICA DE LA MESA
SECTORIAL Y CIVE DEL PASAOD
19 DE SEPTIEMBRE DE 2013
Se admiten a trámite 3 NUEVOS
RECURSOS CONTRA LA SUPRESION DE
LA PAGA EXTRA
ACCIDENTES DE TRABAJO Y
ENFERMEDADES PROFESIONALES: CSI.F
ya DEMOSTRO SU RECHAZO, pero la
Administración mantiene sus
intenciones de PRIVATIZAR LOS
SERVICIOS PUBLICOS

OPINION
Un Presidente de comité de Empresa
CABREADO.
LAS
MUTUAS
Y
LA
ADMINISTRACION DEL CONSELL CONFIRMADO:
NO TIENEN VERGÜENZA NI LA CONOCEN…

CSI.F TE INFORMA
Los presidentes de Juntas de Personal
abandonan la reunión sobre la
contratación de mutuas
CSI•F denuncia que Conselleria obliga a
los educadores de educación especial a
ejercer de monitores de comedor
Humillación a los empleados públicos

CSI·F denuncia que la inmensa mayoría de
las ayudas públicas se han destinado a los
bancos
Csi.f te informa: La UE reduce más de la
cuarta parte las cargas administrativas y
formalidades burocráticas
Csi.f te informa: La supresión de
organismos no supondrá la pérdida de
empleos, según la Administración
Csi.f te informa: El fomento de la iniciativa
emprendedora de las mujeres es "un reto
inaplazable"
Csi.f te informa: Sanidad aplicará desde
octubre el copago a 50 fármacos para
enfermedades graves

Esta Pasando

Que se anuncian cambios normativos y
reformas profundas contra la corrupción...
Y LUEGO VENDRAN CON MAS RECORTES A LOS
EMPLEADOS PUBLICOS.
Maréa Blanca domingo 22 de septiembre
contra la privatización de la Sanidad Pública
Madrileña
Las imágenes ‘robadas’ de Bárcenas exigen
que Interior asuma su responsabilidad y
aumente las plantillas
La Generalitat se merece una ‘cadena humana’
de ciudadanos y empleados públicos en
defensa de los servicios

FORMACION
FORMACION CONTINUA EMPLEADOS PUBLICOS
2013: Curso para los AGENTES
MEDIOAMBIENTALES.

JUSTICIA:

Justicia: La Justicia avala usar detectives
privados ante bajas laborales sospechosas

EMPLEO
CORREOS: Oferta de Empleo
OPOSICIONES:
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En la Prensa de
estos días
“Humillación a los empleados públicos” Artículo de opinión del
pte de CSI·F-CV, Daniel Matoses, publicado hoy en la edición wed
del diario ABC/ComunitatValenciana
La Generalitat revela que 149 personas trabajan en Presidencia

Pensiones: ¿cuánto poder adquisitivo se perderá tras la reforma
del Gobierno?
Cataluña: funcionarios sin extra en 2014 y tres nuevos impuestos
Madrid estudia una rebaja del IRPF para el próximo año

Los tribunales anulan el despido de un delegado sindical en el
ERE del Ivvsa

La Generalitat revela que 149 personas trabajan en Presidencia
Los sindicatos aseguran que Generalitat echará a 6.600
interinos
El Gobierno prohíbe a los cargos públicos utilizar tarjetas de
crédito

No dejes de visitarnos
En la nueva pagina Web: http://www.csi-f.es/es/sector/administracion-generalcomunidades-autonomas/ambito/comunidad-valenciana

“CSI.F tu mejor opción “
De conformidad con lo que establece la Ley Orgánica 15/1999 de
Protección de Datos de Carácter Personal, le comunicamos que la
información contenida en este mensaje y/o archivo(s) adjunto(s) es
confidencial/privilegiada y está destinada a ser leída sólo por la (o
las) persona(s) a la(s) que va dirigida. Si usted lee este mensaje y
no es el destinatario señalado, el empleado o el agente responsable de
entregar el mensaje al destinatario, o ha recibido esta comunicación
por error, le informamos que está totalmente prohibida y puede ser
ilegal, cualquier divulgación, distribución o reproducción de esta
comunicación, y le rogamos que nos lo notifique inmediatamente y nos
devuelta el mensaje original. Gracias

