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ESTABILIDAD Y PROMOCION INTERNA: 
 

 Concurso de méritos: adjudicación de las plazas en el mes de abril de 2023. 

 Concurso oposición y promoción interna: fecha de exámenes no antes de octubre 2023. 

OPE 2018: 

 Toma de posesión: 

o Gestión / A2: finales de marzo. 

o Subalterno / AP: mediados de marzo. 

o Auxiliares / C2: principios de mayo.  

o Facultativos: todos los cuerpos tomarán posesión antes de los procesos de 
estabilidad. 

 
CARRERA PROFESIONAL: 

La Administración ha presentado un nuevo  documento donde recoge algunas de las peticiones 
de la parte social. Este documento se negociará el 16 de febrero en el Comité Intercentros,  
donde se cerrará definitivamente. Esperamos poder introducir más mejoras. 

La DGFP no ha podido asegurarnos, si antes de final de legislatura, podrá realizar una 
convocatoria ordinaria para adquirir un nuevo nivel o subir de nivel. 

Consulta nuestra propuesta de carrera profesional ABIERTA y PERMANENTE aquí: 
http://fep.usoib.es/propuesta-carrera-profesional-abierta-y-permanente/ 

CURSOS FORMATIVOS PARA LA SUBIDA DEL  GRADO PERSONAL: 
 
La DGFP ha recogido nuestra petición y la trasladará a la EBAP para incluir dentro de los 
itinerarios formativos cursos para subir de grado. 
Los trabajadores que quieran subir de grado personal sin necesidad de concursar o moverse de 
sitio podrán hacerlo realizando unos itinerarios formativos determinados. 
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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/ 
 

COMPENSACIÓN EXCESO JORNADA (Remanentes horas mensuales) 
 
Hemos propuesto realizar el cómputo de la jornada de modo que los trabajadores puedan 
compensar el exceso de jornada de un mes con el defecto de jornada en meses anteriores o 
posteriores, dentro del trimestre o espacio de tiempo que se acuerde. 
http://fep.usoib.es/propuesta-presentada-compensacion-exceso-jornada-remanentes-horas-
mensuales/ 
 

REGISTRADA SOLICITUD CONVOCATORIA CARRERA PROFESIONAL. 
 
Se está acabando esta legislatura y los empleados públicos de servicios generales llevamos esperando 
desde 2021 poder acceder a la carrera profesional unos, y otros progresar en el nivel, por ello hemos 
presentado escrito a la DGFP en este sentido. Consulta escrito: http://fep.usoib.es/registrada-solicitud-
convocatoria-carrera-profesional/ 
 

 

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 PARTIR DEL 17 DE FEBRERO, A USOCAIB@GMAIL.COM  Y 
NOSOTROS TE MATRICULAREMOS. PLAZAS LIMITADAS. 


