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SE OS RECUERDA QUE el próximo día 3 de
agosto concentración en Delegaciones y
Subdelegaciones de Gobierno a las 12
horas
http://www.csi-f.es/es/content/se-os-recuerda-que-el-proximo-dia-3-de-agostoconcentracion-en-delegaciones-y-subdelegacione

CSIF ADMINISTRACION AUTONOMICA NO
CIERRA EN AGOSTO
http://www.csi-f.es/es/content/csif-administracion-autonomica-no-cierra-enagosto

El 15 de septiembre; TODOS DEBEMOS
MARCHAR HACIA MADRID...
http://www.csi-f.es/es/content/el-15-de-septiembre-todos-debemos-marcharhacia-madrid

El sindicato recurre ante el TSJ el cese de
121 promotores de empleo del Servef
http://www.csi-f.es/es/content/el-sindicato-recurre-ante-el-tsj-el-cese-de-121promotores-de-empleo-del-servef

PROMOTORES DE EMPLEO: ACCIONES LEGALES
REALIZADAS. RECURSO DE REPOSICION Y
CONTENCIOSO ANTE EL TSJ (Modelos de
documentos)
http://www.csi-f.es/es/content/promotores-de-empleo-acciones-legalesrealizadas-recurso-de-reposicion-y-contencioso-ante-el

ANTE LA FALTA DE RESPUESTA DE LA
ADMINISTRACION
EN
MATERIA
DE
FUNCIONARIZACION SE HAN PRESENTADO LAS
PRIMERAS 181 SOLICITUDES...
http://www.csi-f.es/es/content/ante-la-falta-de-respuesta-de-la-administracionen-materia-de-funcionarizacion-se-han-presen

CSI.F iniciará medidas legales contra la
eliminación, entre otras, de la paga
extraordinaria de Navidad, tal y como hizo
contra el Plan de Ajuste y Recortes
aprobado por el Gobierno de la Comunidad
Valenciana
http://www.csi-f.es/es/content/csif-iniciara-medidas-legales-contra-laeliminacion-entre-otras-de-la-paga-extraordinaria-de

SOBRE EL POSIBLE CAMBIO DE UBICACION DE
LOS SS.TT. DE SANIDAD EN VALENCIA SE HA
SOLICITADO
INFORMACION
Y
PRONUNCIAMIENTO...
http://www.csif.es/sites/default/files/123321/cambio_ubicacion_ss_tt_sanidad_pdf_32007.pdf

Revisión Retención IRPF de los Empleados
Públicos. Reclamar antes del 30-09-2012
http://www.csi-f.es/es/content/revision-retencion-irpf-de-los-empleadospublicos-reclamar-antes-del-30-09-2012-0

ACCIONES A REALIZAR DURANTE LOS MESES DE
AGOSTO Y SEPTIEMBRE EN DEFENSA DE LO
PÚBLICO Y EN CONTRA DE LOS RECORTES...
http://www.csi-f.es/es/content/acciones-realizar-durante-los-meses-de-agosto-yseptiembre-en-defensa-de-lo-publico-y-en-con

CSI.F ofrece al PSOE un pacto de Estado
para modernizar el sector público sin
deteriorar el Estado del Bienestar, ni las
condiciones laborales
http://www.csi-f.es/es/content/csi-f-ofrece-al-psoe-un-pacto-de-estado-paramodernizar-el-sector-publico-sin-deteriorar-el-

CSI.F se reúne con la Confederación
Española de Policía para analizar los
efectos de los recortes y coordinar
medidas de presión
http://www.csi-f.es/es/content/csi-f-se-reune-con-la-confederacion-espanola-depolicia-para-analizar-los-efectos-de-los-re-0

El Presidente de la FMM se reúne con el
Presidente Nacional de CSI.F
http://www.csi-f.es/es/content/el-presidente-de-la-fmm-se-reune-con-elpresidente-nacional-de-csi-f

Boletín semanal de Empleo público, del
31.7 al 6.8.2012
http://www.csif.es/sites/default/files/123165/bolet_n_semanal_de_empleo_p_blico_del_31_7_
al_6__13292.pdf

AYUDAS BECAS Y SUBVENCIONES. Periodo
del 31.7 al 13.8.2012
http://www.csif.es/sites/default/files/123166/ayudas_becas_y_subevenciones_periodo_del_31
_7_al__16815.pdf

Csi.f te informa:
En Murcia: Dudas sobre el pago de las nóminas a los
funcionarios en Septiembre
http://www.csi-f.es/es/content/nota-de-prensa-dudas-sobre-el-pago-de-lasnominas-los-funcionarios-en-septiembre

El ayuntamiento de Alicante se suma a pagar el 25% de
la extra de navidad a los funcionarios
http://www.csi-f.es/es/content/el-ayuntamiento-de-alicante-se-suma-pagar-el25-de-la-extra-de-navidad-los-funcionarios-0

Han aprobado los objetivos de déficit y deuda para las
Comunidades Autónomas
http://www.csi-f.es/es/content/han-aprobado-los-objetivos-de-deficit-y-deudapara-las-comunidades-autonomas

A pesar de los recortes, el déficit del Estado NO MEJORA Y
ALCANZA el 4,04%:43.078 millones de euros
http://www.csi-f.es/es/content/pesar-de-los-recortes-el-deficit-del-estado-nomejora-y-alcanza-el-40443078-millones-de-euro

Se endurecen las penas en el código penal contra el fraude
fiscal y en la seguridad social
http://www.csi-f.es/es/content/csif-te-informa-se-endurecen-las-penas-en-elcodigo-penal-contra-el-fraude-fiscal-y-en-la-se

Resultados por comunidades autónomas y provincias de la
EPA segundo trimestre 2012

http://www.csi-f.es/es/content/csif-te-informa-resultados-por-comunidadesautonomas-y-provincias-de-la-epa-segundo-trimestr

El Gobierno endurece el castigo al fraude fiscal y laboral
http://www.csi-f.es/es/content/csif-te-informa-el-gobierno-endurece-el-castigoal-fraude-fiscal-y-laboral

En la Prensa:
El Gobierno no impondrá nuevos ajustes a las Comunidades Autónomas
rescatadas
http://www.eleconomista.es/interstitial/volver/ing_19jul2012/economia/noticias/4
144833/07/12/El-Gobierno-no-impondra-nuevos-ajustes-a-las-autonomiasrescatadas.html
El Gobierno aprueba la responsabilidad penal de los gestores públicos y
endurece el castigo contra los defraudadores
http://www.expansion.com/2012/07/27/economia/1343382305.html
Fabra anuncia recortes en la Sindicatura de Cuentas y otras instituciones
http://www.expansion.com/2012/07/27/valencia/1343390008.html
El PP propone reducir un 3% el sueldo de los empleados públicos de la
Sanidad de Castilla-La Mancha
http://www.expansion.com/2012/07/27/funcion-publica/1343392418.html
El número de empleados públicos baja en casi 180.000 personas en los
últimos tres trimestres
http://www.expansion.com/2012/07/27/economia/1343376102.html
Valenciano dice que el PSOE se opondrá a la "cruzada contra lo público
http://www.europapress.es/nacional/noticia-valenciano-dice-psoe-opondracruzada-contra-publico-20120728141700.html
Así es la vida tras un rescate total
http://www.eleconomista.es/interstitial/volver/hp_10julio12_tonner/economia/not
icias/4150476/07/12/Asi-es-la-vida-tras-un-rescate-total.html
Cerco al fraude fiscal y laboral
http://www.cincodias.com/articulo/economia/cerco-fraude-fiscallaboral/20120728cdscdieco_2/
¿Por qué España no puede ser rescatada a la griega?
http://www.expansion.com/2012/07/27/economia/1343416674.html
Rajoy reúne a sus 'barones' para escenificar el respaldo a las reformas
http://www.europapress.es/nacional/noticia-rajoy-reune-barones-escenificarrespaldo-reformas-20120729123528.html
El Tribunal de Cuentas reducirá un 7,1% el sueldo de sus nuevos
consejeros
http://www.expansion.com/2012/07/30/funcion-publica/1343637489.html
Baleares suprime la paga de Navidad y el

seguro de vida de los

diputados
http://www.expansion.com/2012/08/01/funcion-publica/1343802090.html

La Ciudad de las Artes y las Ciencias reducirá su plantilla a la
mitad
http://www.expansion.com/2012/07/31/valencia/1343746051.html

La cúpula de la CAM manipuló fechas para
cobrar la pensión
http://www.eleconomista.es/interstitial/volver/ing_19jul2012/empresasfinanzas/noticias/4155260/07/12/La-cupula-de-la-CAM-manipulo-fechas-paracobrar-la-pension.html

Puedes visitarnos:
En la nueva pagina Web: http://www.csi-f.es/es/sector/administracion-generalcomunidades-autonomas/ambito/comunidad-valenciana

“CSI.F tu mejor opción “

