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En la Mesa Sectorial de Servicios Generales celebrada en sesión ordinaria 

el 24/02/22, respetando el “Orden del Día” de la convocatoria:  
 
-Se han aprobado cuatro actas de reuniones anteriores.  
 

-Asimismo se ha tratado la modificación de RPT propuesta por la 

Administración, en la que cabe resaltar la creación de nuevas plazas 

en la Conselleria de Fondos Europeos, Universidad y Cultura, así como en la de 
Educación y Formación Profesional, en la que se crean plazas de subalternos y 
auxiliares para los Centros Educativos.  
 

-Por otro lado, CSIF ha votado a favor de la creación de una bolsa 
extraordinaria del cuerpo facultativo superior, escala humanística y ciencias 

sociales, especialidad Asesor/a Lingüístico/a, abierta a Mallorca, 

Menorca, Eivissa y Formentera. Las bases de esta bolsa se publicaran a lo largo de 
los próximos días en el BOIB, pero os adelantamos la prueba selectiva constará de 
50 preguntas, con 80’ para contestarlas.  
 
-Cabe resaltar que a petición escrita de CSIF, las Secretarías Generales 
correspondientes, recibirán la instrucción por parte de la DG de Función Pública, 

para atender la petición de un día de permiso, en aplicación del Artº 18.4 

del Decreto 7/2020, de 31 de enero.  
 
-En el turno abierto de ruegos y preguntas, se trató de la situación del cobro de la 

carrera profesional. En lo que respecta al personal interino, la 

Administración nos informó de que está a la espera del “sus” de la Conselleria de 
Hacienda para incluir a este colectivo, con efectos retroactivos desde 01/01/21.  
 

En cuanto al personal funcionario de carrera, la Administración, 

ante la solicitud de CSIF, de la necesidad de convocatoria ordinaria calendarizada 
en su día, nos contestó que en este año 2022 no existe disponibilidad 
presupuestaria.  
 

-Terminada la Mesa Sectorial, comenzamos una Mesa Técnica, en la que 

siguiendo la calendarización para negociar lo encuadrado en el Acuerdo Marco 
priorizado en su momento, se siguió trabajando en el futuro “Concurso abierto y 
Permanente”.  
 
Os seguiremos informando.  


