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Resumen de la Mesa Sectorial de Servicios Generales de la Administración de CAIB. 

 
En Fecha 22 de septiembre de 2022 se ha celebrado MSSG tratándose los siguientes 
temas: 
 

1- Propuesta modificación relación puestos de trabajo RPT. 
2- Información externalización Servicio de atención al ciudadano de la Conselleria 

d’ Afers Socials. 
 

El Secretario General de la Conselleria d’Afers Socials, ha explicado los motivos por 
los que se ha optado por externalizar el servicio de atención ciudadana e información, 
CSIF, está en contra de sustituir lo público por la gestión privada.  
 

En relación a la propuesta de la modificación de la RPT, la aprobación de puestos de 
trabajo en Mesa, queda aplazada para poder aprobarla juntamente con los criterios 
de concurso abierto y permanente. 
 

Calendarización de negociaciones hasta el fin de legislatura. 
- Criterios de la carrera profesional. 
- Concurso abierto y permanente y sus bases. 
- Promoción interna temporal. 
- Promoción interna definitiva. 
- Modificación del Reglamento de Mesa Sectorial de Servicios Generales. 

 
 
Proceso de Estabilización: 
 

-Se comunicará, vía Microsite, a las personas afectadas por los procesos de 
estabilización bien sea por el Concurso de Méritos, Concurso-oposición o Promoción 
interna. 
 
- En el mes de octubre está prevista la publicación de la batería de preguntas del 
proceso de estabilización. 
 

- Los interesados se pueden presentar a todas las plazas convocadas tanto de la 
administración general como de la administración especial, siempre que cumplan 
los requisitos establecidos. 

 

 
En enero del 2023, se incrementarán los complementos autonómicos que fueron 
mermados en el año 2020  
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