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Comenzamos el año con ganas de seguir defendiendo y representando a 

los empleados públicos de la CAIB, seguimos con propuestas innovadoras 

e interesantes,  sin dejar que dar un buen servicio al ciudadano. 

ABONO DEL 100% GASTOS GAFAS 

SENTENCIA TJUE DE 22 DE DICIEMBRE DE 2022 

Vista la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el 18 de 

enero de 2023 registramos escrito solicitando el abono de la totalidad de 

los gastos de las gafas graduadas para los empleados públicos que 

trabajen con pantallas de ordenador. Podéis consultar el escrito en 

nuestra web: http://fep.usoib.es/abono-del-100-gastos-gafas/ 

SEMANA LABORAL 4 DIAS 

En fecha 23 de enero 2023 registramos escrito en la DG Función Pública, 

proponiendo la implantación voluntaria de la semana laboral de 4 días.  El 

Gobierno central está promoviendo esa jornada en ámbito privado, dando 

ayudas para su implantación. Otros países de la UE están estudiando la 

implantación de la jornada laboral de 4 días para los empleados públicos 

(Portugal). Si quieres saber más sobre esta propuesta, consulta el 

siguiente link: http://fep.usoib.es/semana-laboral-4-dias/ 
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3ª EDICIÓN CURSO 
RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

25 HORAS. ON-LINE HOMOLOGADO POR LA EBAP 
 
PLAZO DE INSCRIPCIÓN: 
DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO DE 2023 
FECHA DE REALIZACIÓN: 
DEL 17 DE MARZO AL 17 DE ABRIL DE 2023 
 
SI ESTÁS INTERESADO EN REALIZAR EL CURSO ENVÍA CORREO A USOCAIB@GMAIL.COM  Y NOSOTROS TE 

MATRICULAREMOS. PLAZAS LIMITADAS. 

 

Caja de Resistencia y Solidaridad 

En España, la USO es el único sindicato a nivel estatal 
que dispone de Caja de Resistencia y Solidaridad para 
apoyar económicamente a los afiliados y afiliadas en 
las situaciones en las que, en el transcurso de su vida 
laboral, se encuentran inmersos en especiales 
dificultades, ya sea defendiendo con una huelga sus 
legítimas aspiraciones y reivindicaciones sociales, 
económicas y sindicales o, cuando fruto de 
represalias empresariales o de errores profesionales 
de los que nadie estamos exentos, se ven afectados 
por sanciones. 

En los más de 30 años de funcionamiento de la CRS, 
la USO ha abonado a los afiliados y afiliadas que han 
participado en huelgas o han sufrido represalias 
sindicales o sanciones por motivos profesionales, 
alrededor de 6 millones de euros, en los casi 4.000 
conflictos cubiertos. Asimismo, la CRS apoya 
económicamente a toda la afiliación en caso de 
invalidez o fallecimiento por accidente extra-laboral 
o por violencia de género. La CRS-USO ofrece 
prestaciones, a partir del primer mes de 
afiliación.Mas info: https://www.uso.es/servicios-
afiliacion/crs/ 

 

CONSULTA NUESTRA WEB: 

 RETRIBUCIONES CAIB 2023. 

http://fep.usoib.es/retribuciones-caib-2023/ 

 PROPUESTA DE ADQUISICIÓN DE GRADO 

POR SUPERACIÓN DE CURSOS. 

http://fep.usoib.es/adquisicion-de-grado-por-

superacion-de-cursos/ 

 DIETAS E INDEMNIZACIONES 2023. 

http://fep.usoib.es/dietas-e-indemnizaciones-2023-

boib-14-enero-2023/ 

 PROPUESTA CARRERA PROFESIONAL 

ABIERTA Y PERMANENTE 

http://fep.usoib.es/propuesta-carrera-profesional-

abierta-y-permanente/ 

 INSULARIDAD IGUAL PARA TODOS 

http://fep.usoib.es/insularidad-igual-para-todos/ 

Y  MAS ... 
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