
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

EL ANUNCIO DE RAJOY SOBRE LAS REVÁLIDAS NO ES NOVEDOSO 
PORQUE YA LO CONTEMPLA EL CALENDARIO DE APLICACIÓN DE 
LA LOMCE 

CSIF pide al Gobierno que lleve a ejemplo su voluntad de diálogo, con la derogación 
urgente de los Decretos de recortes en la Educación 

 

Ver la noticia completa 

 

CSIF EDUCACIÓN SE CONGRATULA QUE EL PACTO EDUCATIVO 
SEA LA PRIMERA CUESTIÓN QUE ALUDA EL CANDIDATO A LA 
PRESIDENCIA EN EL DEBATE DE INVESTIDURA 

Sin embargo CSIF exige que se deroguen los Reales Decretos de recortes como paso 
previo a la negociación del Pacto de Estado que debe incluir el Estatuto Docente. 

 

Ver la noticia completa 

https://www.csif.es/contenido/nacional/general/219369
https://www.csif.es/contenido/nacional/educacion/219371


 

 

Las administraciones registran la temporalidad más alta de los 
últimos cuatro años 

El Gobierno debe diseñar de manera urgente la oferta pública para el próximo año para 
compensar la destrucción de 300.000 puestos de trabajo, desde 2011 

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 los datos de ocupación conocidos hoy, si bien, las cifras de desempleo siguen 
siendo dramáticas y los nuevos puestos de trabajo son en su mayoría precarios. 

En el caso de las administraciones públicas, destacamos que hay más de 686.800 
personas con contrato temporalidad, la cifra más alta de los últimos cuatro años, en concreto, 
desde el primer trimestre de 2012, cuando se registraron 711.800 temporales. Esta cifra 
también pone de manifiesto la precariedad en los servicios públicos que reciben nuestros 
ciudadanos y el problema que debe afrontar el Gobierno y las comunidades autónomas tras las 
recientes sentencias sobre interinos. 

Ver la noticia completa 

Andalucía, a la cabeza estatal en la pérdida de empleo público en 
2016 

CSIF-A denuncia que Andalucía sigue siendo la comunidad autónoma española que más 
empleo público ha destruido durante los tres primeros trimestres de 2016, según los datos 
hechos públicos hoy en la Encuesta de Población Activa (EPA). En concreto, Andalucía ha 
bajado de los 557.500 ocupados en el sector público del primer trimestre a los 537.200 que 
refleja la EPA del tercero; en definitiva, más de 20.000 puestos públicos destruidos, cifra 
parecida a la de la Comunidad de Madrid, que pasó de 468.700 a 442.300. 

Ver la noticia completa 

Publicado en BOJA el Concurso de Traslados 2016-2017 

 

 

El plazo de presentación de solicitudes será del 8 al 28 de noviembre de 2016, ambos 
inclusive. 

. Ver la noticia completa 

https://www.csif.es/contenido/nacional/general/219343
https://www.csif.es/contenido/andalucia/general/219338
https://www.csif.es/contenido/andalucia/educacion/219334
https://www.csif.es/contenido/andalucia/educacion/219334


 

 

La Consejera de Educación se compromete a abrir un proceso 
negociador real con las organizaciones sindicales de la Mesa 
Sectorial de Educación 

COMUNICADO SINDICAL 

A petición de las organizaciones sindicales de la mesa sectorial de educación, en el día 
de ayer, 24 de octubre, se mantuvo una reunión entre los representantes sindicales y la titular 
de la Consejería de Educación. El objetivo sindical era plantear a la Consejería la negociación 
de temas como: 

Ver la noticia completa  

 

CSIF-A califica como exiguas las inversiones en Servicios Públicos 
y en la lucha contra el desempleo que reflejan los Presupuestos 
para 2017 

 

CSIF Andalucía califica como exiguas las inversiones en los servicios públicos esenciales 
y en la lucha contra el desempleo que refleja el Anteproyecto de Ley de Presupuestos de la 
Junta de Andalucía para 2017. A pesar de que la administración andaluza ha indicado que 
éstos aumentan respecto al año anterior, CSIF-A entiende que estas subidas son aún 
insuficientes dado el grave déficit de recursos materiales y humanos que sufren los servicios 
públicos, cuya sostenibilidad ha sido posible gracias al esfuerzo y a la dedicación de los 
profesionales andaluces. 

Ver la noticia completa  

 

Regulación de la Fase de Prácticas de las oposiciones 2016 
(Secundaria, FP y ERE) 

Resolución de 7 de octubre de 2016, de la Dirección General del Profesorado y Gestión 
de Recursos Humanos, por la que se regula la fase de prácticas del personal seleccionado en 
el procedimiento selectivo convocado para ingreso en los cuerpos de Profesores de enseñanza 
secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional y Profesores de escuelas oficiales 
de idiomas. 

Ver la noticia completa 

 

Convocatoria del Curso de formación de Directores 

Resolución de 20 de octubre de 2016, de la Dirección General de Profesorado y Gestión 
de Recursos Humanos, por la que se convoca curso de formación sobre el desarrollo de la 
función directiva establecido en el artículo 134.1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación. 

 

Plazo del 27 de octubre al 10 de noviembre, ambos inclusive 

Ver la noticia completa 

https://www.csif.es/contenido/andalucia/educacion/219176
https://www.csif.es/contenido/andalucia/general/219420
https://www.csif.es/contenido/andalucia/educacion/219249
https://www.csif.es/contenido/andalucia/educacion/219243


 

 

Convocatoria de Bolsas Extraordinarias para el Cuerpo de 
MAESTROS perfil BILINGÜE (Francés y Alemán) 

 

El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles a partir del día siguiente 
a su publicación (desde el 26 de octubre al 9 de Noviembre ambos inclusive) 

Ver la noticia completa 

 

Corrección de errores de la convocatoria de BOLSA Restringida 

Corrección de errores de la resolución de 28 de septiembre de 2016, de la Dirección 
General del Profesorado y Gestión de recursos Humanos, por la que se realiza convocatoria 
restringida para el acceso extraordinario a determinadas bolsas de trabajo de los Cuerpos de 
Profesores de enseñanza Secundaria, de Profesores Técnicos de Formación Profesional, de 
Profesores de Artes Plásticas y Diseño y de Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño en 
centros docentes públicos dependientes de esta Consejería (B o JA núm. 192, de 5.10.2016). 

Ver la noticia completa 

 

Resolución PROVISIONAL de la convocatoria para el acceso 
RESTRINGIDO a determinadas BOLSAS de trabajo de Secundaria, 
FP y ERE 

El plazo de presentación de alegaciones comienza el día 25 octubre 2016 y finaliza el 31 
octubre 2016, ambos inclusive. 

Ver la noticia completa 

 

  

https://www.csif.es/contenido/andalucia/educacion/219136
https://www.csif.es/contenido/andalucia/educacion/219247
https://www.csif.es/contenido/andalucia/educacion/219100
https://www.csif.es/contenido/andalucia/educacion/219100
https://www.csif.es/contenido/andalucia/educacion/219100
https://www.csif.es/contenido/andalucia/educacion/219100


 

 

 

VI Jornadas de Educación en el Exterior en Alicante-Murcia 

 

Toda la información de las Jornadas 

HAZTE FAN DE CSIF ENSEÑANZA EN FACEBOOK 

 

“CSI•F tu mejor opción” 
Diez razones para afiliarte a CSI•F  

Sede Territorial: C/ Marqués de la Ensenada, 4, Escalera B, 1º C y D,  
18004 Granada. (Granada) 

Teléfono: 958 08 18 96  -  E-mail: educacion70.web@csi-f.es 

Página web: http://www.csi-f.es/es/sector/ensenanza/ambito/andalucia  

 

https://www.csif.es/contenido/nacional/educacion/216547
http://www.facebook.com/#!/pages/CSIF-Ense%C3%B1anza-Andaluc%C3%ADa/158430734242867
http://www.csi-csif.es/andalucia/mod_ense-afiliacion.html

