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CSI.F Administración Autonómica en

REDES SOCIALES:
Dale a “Me Gusta” en nuestra página
Facebook “CSIF autonómicas Comunidad
Valenciana”

¾

¾Twitter @CSIFAutonomía CV

¾

WhatsApp CSIF GVA

¾ La pasividad ante el maltrato nos hace
cómplices ¡BASTA!
¾ Carrera Profesional en el Blog de Csi.f
Administración Autonómicas GVA
¾ En el Docv y en el BOE...

¾ Csi.f te informa: Lista de resultados
provisionales de la la prueba
conocimientos orales de valenciano
¾ Puesto de Jefatura de Sección para cubrir
en Comisión de Servicios en l’Agència
Valenciana d’Avaluació i Prospectiva
¾ Puesto a cubrir en Comisión de Servicios
en CULTUARTS.
¾ IGUALDAD: Se le piden explicaciones al
Gobierno sobre el retraso un año más de la
ampliación del permiso de paternidad
¾ PERSONAL LABORAL: Se resuelven las
Ayudas Sociales del personal laboral
¾ CSI.F y la CARRERA PROFESIONAL:
Calendario de COMO y DONDE te AYUDAREMOS
para TU SOLICITUD de encuadramiento a la
CARRERA PROFESIONAL.
¾ CARRERA PROFESIONAL: RECUERDA como
debes acceder y además TE ACOMPAÑAMOS el
MANUAL DE LA APLICACIÓN INFORMATICA

¾ Se inicia el procedimiento de SOLICITUD
de incorporación al sistema de CARRERA
PROFESIONAL HORIZONTAL

Csi.f te
informa:
 Csi.t te informa: La ley de Reforma Fiscal ya ha
sido aprobada... IRPF, Vivienda, Ahorro
 Csi.f te informa: El PSOE ha reclamado un acuerdo
entre Gobierno y sindicatos sobre las pensiones
de los trabajadores mayores

Esta Pasando:
 Decenas de miles de trabajadores de Correos se
manifiestan en toda España contra los recortes y
por el empleo
 La Fiscalía envía al Juzgado la denuncia de CSI-F
por la mala gestión de la crisis del ébola

 El Gobierno da marcha atrás al protocolo contra
la violencia en Instituciones Penitenciarias
 CSI·F protesta contra los recortes y la
precariedad laboral en Correos
 Los empleados públicos se plantan ante
Delegación del Gobierno contra la congelación
salarial
 CSI·F gana las elecciones en laborales del
Ayuntamiento de Valencia e impugna 56
papeletas con sobres irregulares en
funcionarios

Empleo:
 Oposiciones y Bolsas...
 Boletín Semanal de Empleo del 18 al 24.11.2014

MUFACE
 MUFACE: CSI.F pide a los grupos del Congreso que
actúen con urgencia para salvar el modelo
sanitario de Muface

Boletines/
Publicaciones
 Becas, ayudas económicas, subvenciones y
premios del 18.11 al 1.12.2014
 Csi.f te informa: Boletín Informativo del 17.11.2014

En la Prensa
de estos días
• Báñez: "España crea empleo más estable en todos los sectores"
• El Congreso publicará cada tres meses los gastos de los viajes
de los diputados, que vigilará cada grupo
• El Gobierno congela las cartas sobre su futura pensión a los
mayores de 50 años
• Los trabajadores de Correos se concentrarán contra los recortes
• La Inspección ratifica que Sanidad hizo 528 contratos
fraudulentos en el Peset
• Casi un centenar de ayuntamientos y entes locales no rinden
cuentas a la Sindicatura
• Educación obliga a que todos los autobuses de las rutas de
colegios e institutos públicos lleven cinturón
• Expertos en salud proponen unificar servicios hospitalarios
• Coto a las empresas públicas: El Consell tendrá que avalar los
contratos a partir de 5 millones

• ¿Los subsidios del paro para los jóvenes deben ser más
elevados?
• Murcia y Comunidad Valenciana no cumplirán el objetivo de
déficit en 2014
• Las CCAA redujeron su déficit en 18.000 millones de euros entre
2012 y 2013
• El Gobierno descarta otra vez ampliar el permiso de paternidad
• Montoro: no habrá reforma de la financiación autonómica en esta
legislatura porque no hay dinero
• Beteta confirma que la Comunidad Valenciana no cumplirá el
déficit
• El Congreso debate el adelanto de la edad de jubilación de la
policía local
• El Congreso publicará cada tres meses los gastos de los viajes
de los diputados, que vigilará cada grupo
• Sanidad destituye al gerente del Peset tras la denuncia por los
contratos irregulares
• Firmado el ERE de La Luz de las Imágenes
• Detectan votos irregulares a favor de UGT en las elecciones
sindicales de Valencia
• Los sindicatos se concentran este viernes contra los recortes en
el empleo público
• Sanidad tiene médicos que trabajan durante años con contratos
que se renuevan a diario
• Nuevo desaire del Gobierno a Fabra: Beteta le ´suspende´ por el
déficit y Montoro insiste en el no a la financiación
• Sindicatos piden una Mesa Sectorial de Sanidad valenciana por
contratos irregulares de sanitarios
• CEMSATSE, CCOO, UGT y CSIF piden una sectorial urgente de
sanidad
• Los trabajadores de correos protestan en Valencia, declaraciones
de la presidenta provincial del sector de Correos de CSI·F
• Sanidad obligaba a los gerentes a hacer contratos de lunes a
viernes para ahorrar
• Sanidad ya prevé gastar mil millones más de lo que presupuestó
en enero
• Alberto Fabra: "Si una empresa quiere evitar la inestabilidad de
Cataluña, puede instalarse en Valencia"
• Así quedan IRPF, despido, dividendo... con la reforma fiscal
• El Gobierno deniega el indulto a Carlos Fabra, que entrará en
prisión

• El Consell veta ahora a políticos y patronales en las cúpulas de
las cajas
• El Gobierno eleva la titulación exigida para acceder a la Policía
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