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EI próximo 14 de marzo se celebran elecciones sindicales del personal funcionario al servicio
de la Administración de la CAIB. Otra vez tenemos la ocasión de elegir nuestros y nuestras
representantes en la Junta de Personal de Servicios Generales para los próximos cuatro

años.

La Sección Sindical USO-CAIB
La Sección Sindical USO-CAIB forma parte de la Federación de Empleados Públicos, una
Organización Sindical Independiente de los Partidos políticos, Gobierno, Administración
Pública u otras Instituciones; una Organización Pluralista, con profundo respeto a las
convicciones políticas, filosóficas, religiosas, o de otra naturaleza, de sus afiliados; una
Organización Democrática y Autónoma dentro la estructura organizativa de la Unión

Sindical Obrera.
USO-CAIB ofrece unas formas honradas y serias de hacer sindicalismo independiente y
comprometido con el personal al servicio de la administración de la CAIB, para actuar con
eficacia con los objetivos de: informar, proponer, defender y conseguir reivindicaciones
en el ámbito del empleado público y ello a efectos de obtener una mayor dignificación de
nuestra profesión.

Las elecciones de 2015
En las elecciones sindicales celebradas en marzo de 2015 USO-CAIB obtuvo, gracias a todas
las personas que por nuestra candidatura, 424 votos, lo que nos permitió incrementar el
número de representantes del sindicato en la Junta de Personal de Servicios Generales,
pasando de 6 en el 2011 a 7 delegados.
De cara a las próximas elecciones nos planteamos como reto seguir contando con la

confianza de quienes apostaron por nuestro proyecto en 2015, y seguir sumando apoyos y
votos para seguir creciendo en el ámbito funcionarial de los Servicios Generales de la
Administración CAIB.
Durante estos últimos cuatro años USO-CAIB ha demostrado su implicación con el conjunto
de los empleados púbicos del ámbito de los servicios generales de la CAIB. Hemos trabajado
con rigor, defendiendo en cada negociación los intereses de todos y, con tu apoyo,
trabajaremos para recuperar todos los derechos perdidos y por la mejora de la calidad

de los servicios públicos.
Durante estos cuatro años, los representantes de USO-CAIB hemos desempeñado nuestra
función manteniendo un compromiso con la solidaridad, la ética y los valores sindicales y

democráticos, asistiendo a reuniones, asesorando e informando, defendiendo nuestras
propuestas ante la Administración.
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En este tiempo hemos presentado, entre muchas otras, las siguientes propuestas:
 Hemos reclamado la recuperación del complemento económico de incapacidad

temporal, por injusto y discriminatorio.
 Hemos propuesto un acuerdo para la consolidación y estabilidad de todo el empleo
temporal de carácter estructural y permanente, así como el fomento de la utilización de la
promoción interna.
 Hemos reclamado ampliar la carrera profesional a los funcionarios interinos y al

personal laboral temporal e interino con más de 5 años antigüedad.
 Hemos reclamado la jubilación anticipada a los 60 años de edad de todos los
empleados y empleadas públicos.
 Hemos propuesto regular la movilidad de los empleados públicos con discapacidad
cuando sobrevienen determinadas circunstancias que dificultan, e incluso impiden,
mantener el puesto de trabajo.
 Hemos propuesto la acumulación de horas de los trabajadores que han accedido a la

jubilación parcial a través de un contrato de relevo.
 Hemos reclamado recuperar totalmente las ayudas del fondo social que teníamos antes
del recorte y aplicar a los funcionarios interinos todos los derechos del fondo Social.
 Hemos reclamado la reducción del horario en época navideña, semana santa y verano
para conciliar la vida laboral y familiar.
 Hemos reclamado el reconocimiento de consolidación de grado personal de oficio, tal
y como sucede con la adquisición del grado inicial, que tiene carácter automático.
 Hemos propuesto la formación en prevención y en la respuesta inmediata en caso de
conato de incendio.
 Hemos propuesto la dotación de desfibriladores en los centros públicos del Govern
Balear, como parte de los planes de prevención de riesgos laborales y de la salud.
 Hemos propuesto apoyar la preparación de las pruebas selectivas para el acceso, por
promoción interna, a los diferentes cuerpos y escalas a través de la EBAP.
 Hemos reclamado la restitución de los derechos sobre días adicionales por vacaciones y

antigüedad, suspendidos a los empleados públicos al servicio de esta Administración CAIB.
 Hemos propuesto la consideración de la violencia de género como un supuesto

excepcional más de garantía total de enfermedad, para tener acceso al 100% de las
retribuciones.
 Hemos presentado una ILP para la estabilidad del empleado público temporal de

larga duración mediante un concurso extraordinario de méritos.
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Gracias a tu apoyo
Hemos CONSEGUIDO mejorar las condiciones retributivas de los Empleados Públicos con la

consolidación de la carrera profesional y la homogenización del complemento
específico.
Hemos CONSEGUIDO la recuperación del 100% de los días por antigüedad de

vacaciones y asuntos propios.
Hemos CONSEGUIDO la recuperación del 100% de los derechos en los supuestos de la

Incapacidad Temporal a partir del primer día, cuando la baja sea igual o superior a 5 días.
Hemos CONSEGUIDO recuperar la jornada laboral de 35 horas.
Hemos CONSEGUIDO recuperar las ayudas sanitarias del fondo Social.
Hemos CONSEGUIDO mejoras en las condiciones de conciliación de la vida laboral y

familiar: aumento de la franja horaria diaria y de verano; aumento de las semanas por
paternidad; aumento de permisos para el cuidado de hijos y familiares enfermos.
Con tu voto, USO-CAIB seguirá representándote en cada una de las reivindicaciones. Para
ello ponemos a tu disposición un programa electoral concreto, realista y con el firme
propósito de dar respuesta a las necesidades de las que nos has hecho partícipes.
Nuestro compromiso es sólido y activo. Ahora te toca a ti, da el paso. Es por ello por lo que
te invitamos a sumar y respaldar con tu voto esta iniciativa. Recuerda, el próximo 14 de

marzo, contamos con tu apoyo.

Nuestros candidatos
Queremos presentarte la lista de personas que integran la candidatura de USO-CAIB para el
período 2019/2023 y que comparten nuestro proyecto común, social y de futuro.
Presentamos una lista paritaria, representativa de los diferentes colectivos que forman parte
de los Servicios Generales de la Administración de la CAIB. Una lista que podríamos completar
con 158 compañeras y compañeros más.
Desde USO-CAIB queremos reiterar nuestro agradecimiento a los compañeros y compañeras
de la Sección Sindical en la Administración CAIB por su excelente trabajo durante estos años y
a tod@s aquell@s que apostaron por nuestras candidaturas.
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Principales propuestas 2019/2023
USO-CAIB se compromete a seguir trabajando para lograr la igualdad entre todos los
empleados públicos, mediante una apuesta firme por la defensa de los intereses económicos,
sociales, sindicales y profesionales de los trabajadores pertenecientes a los servicios generales
de la CAIB, y la recuperación del prestigio profesional ante la ciudadanía.
Las principales líneas de actuación previstas para los próximos años son:
 Negociar con la Administración de la CAIB las mejoras de las condiciones de trabajo y la
elaboración de disposiciones y normas que afecten al personal a su servicio.
 Impulsar las actuaciones en materia de prevención de riesgos laborales, conciliación

de la vida personal y laboral, planes de igualdad.
 Impulsar la actualización, perfeccionamiento y promoción del personal al servicio de la
CAIB.
 Denunciar ante la CAIB los criterios diferenciadores que se aplica al personal interino a
efectos de carrera profesional, bolsas de ayuda, asistencia social, licencias y permisos,
complementos retributivos, oportunidades de promoción, etc.
 Impulsar los procedimientos de promoción interna como herramienta de progresión de la
carrera administrativa.
Desde USO-CAIB garantizamos un comportamiento ético y razonable de cualquier recurso y
medio de representación del personal, principalmente en lo relativo a las horas sindicales, y
asumimos un compromiso de transparencia en la publicación del seguimiento del
cumplimiento de los acuerdos y de la presentación de propuestas para lograrlos.

Retribuciones
 Reivindicaremos la necesidad inmediata de la modificación y ajuste de los salarios al
actual SMI, de manera que ningún salario base en las AAPP quede por debajo de los

900€.
 Impulsaremos la recuperación del 5% del salario descontado en 2010.
 Impulsaremos el incremento de los niveles de complemento destino por grupo
profesional, estableciendo nuevos mínimos (AP-14; C2-16; C1-18; A2-20; A1-23).
 Impulsaremos que se igualen las cantidades de los trienios, dietas y complemento de

residencia a todos los cuerpos, tomando como referencia los importes del grupo A1.
 Impulsaremos que se equiparen las indemnizaciones por residencia de las Illes Balears
con las correspondientes a las Islas Canarias.
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Promoción
 Impulsaremos que se vinculen los procesos de promoción interna a los concursos de

traslados, de forma que inmediatamente después de un concurso se proceda a cubrir las
plazas vacantes mediante la convocatoria de una promoción interna.
 Impulsaremos la aplicación de la promoción interna temporal, atendiendo a la titulación
de aquellos empleados públicos que disponen de titulaciones superiores y trabajan
actualmente en puestos de inferior categoría a su preparación y cualificación.
 Impulsaremos que la EBAP asuma la preparación de temarios y acciones formativas
para preparar las pruebas de promoción interna de los funcionarios de carrera de esta
Administración.
 Impulsaremos que la convocatoria de pruebas de promoción interna se realice con una
periodicidad anual.
 Impulsaremos la convocatoria de las pruebas de promoción interna separadas de las del

turno libre para permitir a los/as aspirantes tener la oportunidad de, si no superan los
ejercicios de la promoción interna, presentarse por al turno libre.
 Impulsaremos que la convocatoria de los concursos de traslados se realicen con una
periodicidad anual.
 Impulsaremos la obligatoriedad de la convocatoria de un nuevo concurso de traslados

antes de que transcurran dos años desde la toma de posesión del anterior.
 Impulsaremos el intercambio de la información sobre permutas a través del portal del
personal-intranet.
 Solicitaremos la reclasificación de los Auxiliares Administrativos, Subgrupo C2, en
Administrativos Subgrupo C1 en función del trabajo desempeñado, de los conocimientos
demostrados y la experiencia adquirida.
 Impulsaremos que los procesos de promoción interna se realicen de forma diferenciada,
a través del reconocimiento del trabajo y la experiencia mediante pruebas adecuadas
al puesto de trabajo a desempeñar.

Interinos
 Plantearemos alternativas a la ILP para lograr la estabilidad del personal temporal de

larga duración mediante la valoración de la experiencia laboral, así como la formación
relacionada con el Puesto y la Titulación Académica.
 Impulsaremos el reconocimiento del derecho del personal funcionario interino de más

de cinco años de antigüedad global a percibir el complemento de carrera
profesional, en idénticas condiciones que el personal funcionario de carrera, y a que se
arbitren medidas retroactivas.
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 Impulsaremos la aplicación de los tipos específicos de excedencia que señala la
normativa básica estatal (art. 89 del TREBEP), con reserva del puesto de trabajo, puesto que
la situación de larga duración de esa interinidad deslegitima la situación de urgencia y
excepcionalidad del nombramiento interino.
 Impulsaremos la aplicación del derecho a la situación administrativa de servicios

especiales, garantizando el reingreso en su puesto, siempre que, entretanto, no hubiera
sido amortizado u ocupado por un funcionario de carrera.
 Impulsaremos la aplicación del derecho al reconocimiento y consolidación de grado

personal, de forma que se reconozcan las condiciones de progreso profesional en los
mismos términos que los funcionarios de carrera.
 Impulsaremos la aplicación de los beneficios del fondo social limitados o exceptuados al
personal interino, en especial la asistencia sanitaria y los adelantos de nómina.
 Impulsaremos la aplicación del derecho a indemnización por cese en el nombramiento,
en similar circunstancia que el cese de un indefinido no fijo por amortización de plaza.
 Impulsaremos la aplicación del derecho a la promoción interna temporal, con reserva
del puesto de trabajo.
 Impulsaremos la aplicación de medidas para sancionar el uso abusivo del interinaje y
para proteger al personal interino.

Fondo social
 Impulsaremos que se recuperen totalmente las ayudas perdidas o suspendidas del fondo
social que teníamos antes del recorte.
 Impulsaremos que se implemente la progresividad de las ayudas del fondo social en
función de la renta, inversamente proporcional a los ingresos del trabajador.
 Impulsaremos la aplicación al personal interino de los beneficios del fondo social
limitados o exceptuados al personal interino, en especial la asistencia sanitaria y los

adelantos de nómina.
 Impulsaremos la inclusión de nuevos conceptos del Fondo Social y la revisión de

cuantías en los existentes.
Permisos, jornada y horario
 Recuperaremos la compensación por incapacidad temporal, desde el primer día de la
baja, independientemente del tiempo que esta dure.
 Impulsaremos la aplicación al personal interino del régimen de licencias realización de

estudios relacionados con su puesto de trabajo y por asuntos propios.
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 Impulsaremos la reducción del horario en época navideña, semana santa y verano,
coincidiendo con las vacaciones escolares, a efectos de facilitar la conciliación familiar

y laboral de todos los trabajadores de esta Administración.
 Solicitaremos la elaboración de la normativa y su solicitud, para funcionarios y laborales,
del traslado de puesto de trabajo en situaciones que suponga un perjuicio para desarrollar
la conciliación familiar o genere problemas de salud al trabajador/a.
 Impulsaremos la reducción de la jornada laboral, o la adaptación a la misma,
encaminada a promover o fomentar la compatibilidad laboral del diverso personal al
servicio de esta administración, para la ejecución de proyectos o actividades de

voluntariado.
 Impulsaremos la aplicación de la jubilación anticipada voluntaria a los 60 años de
todos los empleados públicos, con 35 años cotizados.
 Impulsaremos la aplicación de la jubilación parcial y flexible para todos los empleados
públicos.
 Implantar el teletrabajo o adaptación horaria para los empleados públicos después de
una baja de larga duración por enfermedad grave.
 Impulsaremos la adaptación progresiva a la jornada de trabajo para empleados/as
públicos/as que reincorporen al servicio activo tras finalizar tratamientos de radioterapia
o quimioterapia.
 Solicitaremos la elaboración de un catálogo de puestos adaptados y de Segunda

Actividad, así como el desarrollo y puesta en marcha del Procedimiento y sus
Protocolos de Segunda Actividad.
Calidad
 Impulsaremos que los decretos del Govern incorporen planes de formación específicos,
certificados por el EBAP, para todo el personal encargado del desarrollo de la norma, y
planes de comunicación para el resto de los empleados públicos.
 Impulsaremos que se realice un estudio de cargas administrativas en todos los procesos
de selección de personal, así como de los procedimientos de desarrollo de carrera
administrativa.
 Impulsaremos la incorporación de la valoración de competencias éticas en la

evaluación 360º.
 Impulsaremos la ampliación de la aplicación del código ético a todo el personal al
servicio de la CAIB.
 Impulsaremos la reactivación de los grupos de trabajo para la revisión y una actualización
de los procesos del inventario y hacer la descripción de los procesos de las cinco áreas
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de gestión acotadas (personal, contratación, registro e información, gestión económica y
recursos generales).
 Solicitaremos que la RPT especifique las funciones, responsabilidades y requisitos en
los niveles retributivos de cada uno de los empleados públicos.

Formación
 Solicitaremos que la EBAP establezca una garantía de admisión de al menos dos cursos
por trabajador/año.
 Solicitaremos la extensión de cursos “on line” al máximo de los cursos y planes de
formación de la EBAP.
 Impulsaremos la eliminación del criterio que discrimina al personal interino en la

adjudicación de cursos del EBAP en caso de existir más solicitudes que plazas.
 Impulsaremos la realización de cursos básicos, certificados por el EBAP, en relación a la
formación en la prevención y en la respuesta inmediata en caso de conato de incendio,
en especial en el manejo de extintores, dirigidos a los empleados públicos en general al
servicio de esta administración.
 Solicitaremos la impartición de formación especializada, certificada por el EBAP, para
todo el personal en sistemas de Emergencia y Evacuación, así como la realización
periódica de simulacros en todos los edificios.
 Solicitaremos la impartición de formación específica en administración electrónica,
certificada por el EBAP, para todo el personal.
 Solicitaremos la impartición de cursos y talleres sobre lenguaje no sexista.
 Impulsaremos la ampliación de la oferta de cursos de autoformación, en especial
aquellos valorables como méritos para la promoción.

Selección
 Impulsaremos la actualización de los sistemas de selección del personal funcionario.
 Impulsaremos que la EBAP asuma la confección, redacción y desarrollo de temarios de
los diferentes cuerpos y escalas de la administración, de acuerdo con las funciones de cada
uno de los cuerpos y escalas, cara a homogeneizar su contenido y generar transparencia
para la preparación de las pruebas.
 Impulsaremos la aplicación de medidas para transformar el modelo de acceso al empleo
público, pasando a un modelo en el que se reduzca el componente memorístico, se

valore la experiencia profesional previa y se potencie la resolución de casos
prácticos.
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 Impulsaremos la introducción de periodos evaluables de formación y prácticas para el
acceso a la función pública.
 Impulsaremos la profesionalizar miembros de los tribunales de oposiciones ,
abandonando un sistema en el que el azar es el factor clave a la hora de la selección, y la
concreta regulación de todo el proceso selectivo.
 Impulsaremos la convocatoria de una oferta pública anual y el establecimiento de la
obligatoriedad de la realización de ofertas de empleo público cada dos años, como
máximo.
 Velaremos por el cumplimiento de la reserva para personas con discapacidad en las
ofertas públicas de empleo.

Igualdad
 Defenderemos la puesta en marcha medidas de igualdad y políticas salariales que

acaben con la discriminación sexista.
 Impulsaremos la perspectiva de género en todas las políticas, los programas, y las

actividades, garantizando igualdad de acceso para la mujer a los puestos de toma de
decisiones.
 Impulsaremos las actuaciones en materia de planes de igualdad, prevención y

conciliación.
 Impulsaremos la igual participación de las trabajadoras y de los trabajadores en los

procesos de formación, tanto a nivel cuantitativo en cuanto al número de cursos y
horas de formación, como a nivel cualitativo en relación a los contenidos de los cursos
que reciben.

Prevención
 Impulsaremos actuaciones en materia de Prevención de Riesgos Laborales, comunicando al

Servicio de Prevención las incidencias detectadas.
 Solicitaremos al Servicio de Prevención evaluaciones de los centros de trabajo, y en el
caso que la administración no realice las correcciones propuestas, interpondremos
denuncias ante la Inspección de Trabajo.
 Impulsaremos la dotación de desfibriladores en los centros públicos del Govern Balear,
de forma que cada edificio público debería contar, al menos, con un desfibrilador,
estableciéndose un protocolo de actuación y una formación prevista a través de la
EBAP a los trabajadores y trabajadoras para su uso.
 Impulsaremos la aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, desarrollo del
Plan de Agresiones y aplicación práctica de las evaluaciones de riesgo psicosocial.
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Sin colores.
Sin tendencias.
Solo sindicalistas.

Si crees en la
independencia, éste es tu
sindicato.
→
→
→

Independientes. De partidos políticos,
Gobierno, Administraciones u otras
Instituciones Públicas o Privadas.
Plurales. Con profundo respeto a las
convicciones políticas, filosóficas, religiosas
o de otra naturaleza de sus afiliados.
Organización Autónoma y
Democrática.
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