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.……                                      
“y 129 candidatos más”  



Con vuestro apoyo y confianza seguiremos luchando para 
conseguir entre otras las siguientes PROPUESTAS:

- Impulsar una oferta pública y un concurso anual.
- Implantar la jubilación anticipada voluntaria a los 60 años con 35 
años cotizados

- Actualizar, con el apoyo de la EBAP, los temarios y pruebas para 
una promoción interna anual, real y efectiva.

- Implantar la promoción interna temporal (desarrollo art.82.bis 
LFPCAIB).

Ya nos conocéis, hemos estado a vuestro lado estos últimos
4 años, escuchando vuestras peticiones, solicitudes y
quejas. Os hemos visitado periódicamente e informado
puntualmente de las novedades que nos afectan.

Gracias a vuestro apoyo se ha CONSEGUIDO:

- Consolidación de la carrera profesional

- 100% de la homogenización del complemento específico LFPCAIB).
- Luchar para que ningún salario base esté por debajo de los 900€.
- Igualar el complemento de residencia al A1 para todos los 
grupos de funcionarios (la insularidad nos afecta a todos por 
igual) y equipararlo con el complemento de las Islas Canarias

- Velar por el cumplimiento de la reserva para personas con 
discapacidad en las ofertas públicas de empleo.

- Recuperar los derechos sociolaborales eliminados por el D.L.5 y 
10/2012,y el 5% del salario descontado en 2010.

- Reducir el horario en vacaciones escolares para conciliar la vida 
laboral y familiar.

- Recuperar todas las Ayudas del Fondo Social y sin diferenciación 
entre funcionarios de carrera e interinos.

- Recuperación de los días por antigüedad de vacaciones y 
por asuntos propios

- Cobertura del 100% de la IT a partir del primer día cuando 
la baja es igual o superior a 5 días.

- Jornada laboral efectiva de 35 horas semanales

- Recuperación de las ayudas sanitarias del Fondo Social

- Mejoras para la conciliación de la vida laboral y familiar

- Impartición de cursos de USO homologados por la EBAP.

- Carrera profesional personal temporal: a la sentencia 
favorable conseguida por USO en el TSJIB, en esta materia, entre funcionarios de carrera e interinos.

- Impulsar las actuaciones en materia de planes de igualdad, 
prevención y conciliación

- Implantar el teletrabajo o adaptación horaria para los empleados 
públicos que se incorporan a su puestos de trabajo después de 
una baja de larga duración por enfermedad grave.
- Actualizar los sistemas de selección del personal funcionario.
- Medidas para la consolidación y estabilización del empleo de los 
funcionarios interinos
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favorable conseguida por USO en el TSJIB, en esta materia, 
la Administración ha interpuesto recurso ante el Tribunal 
Supremo. Esperamos que se resuelva positivamente.
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