
 
 Sobre la modificación de la normativa reguladora de las bolsas de trabajo. 
 
Aprovechando las posibilidades que abre el nuevo decreto 3/2017 de selección, provisión y 
movilidad, y ante los recientes movimientos en cuanto a la consolidación de puestos de trabajo, y 
teniendo en cuenta el elevado número de puestos de trabajo ocupados por personal interino que 
existe en la UA, parece necesario impulsar la actualización de la normativa propia que regula la 
confección y desarrollo posterior de las bolsas de trabajo, basada en el decreto 33/1999 ya 
derogado, y que afecta tanto a los futuros procesos selectivos como a los que ya están 
produciéndose.  
 
Por eso, proponemos la siguiente modificación de la normativa reguladora de bolsas de trabajo:  
 

- En primer lugar, la incorporación a las bolsas de trabajo resultantes de los procesos 
selectivos de dos tipos de componentes nuevos:  

1. Personal interino y en mejora de empleo cesado por la convocatoria 
correspondiente que haya participado en el proceso selectivo  
2. Personal funcionario de carrera de otros cuerpos y escalas que haya aprobado al 
menos un examen en otras convocatorias y que también haya participado en el 
proceso selectivo  

 
- En segundo lugar, la utilización de la bolsa vigente como punto de partida para conformar la 
nueva bolsa que tiene que servir para proveer los puestos de trabajo vacantes. De este 
modo, la bolsa resultante de cada nueva convocatoria se ordenará teniendo en cuenta los 
siguientes elementos sumatorios:  

1. Puntuación por bolsa anterior (dado que buena parte del personal interino 
lleva mucho tiempo en esta situación sin posibilidades de acceder a un 
puesto de trabajo definitivo)  
2. Puntuación obtenida en el proceso actual (resultados fase oposición)  
3. Baremación de puntos por experiencia + idiomas y formación + puntuación 
fija por exámenes aprobados con anterioridad, conforme a cada 
convocatoria, y que no hayan sido baremados para la obtención de la 
puntuación del punto 1.  

o Estos elementos sumatorios tendrán que ser aplicados a todas las personas que 
forman parte de la nueva bolsa de trabajo.  

 
- Este nuevo sistema permitirá ir actualizando las bolsas de trabajo con una mejor selección y 
ordenación del personal candidato, al tenerse en cuenta no sólo los resultados, sino también 
su experiencia y cualificación profesional.  
- Por lo tanto, este nuevo sistema dará respuesta a los requisitos constitucionales de acceso a 
la función pública:  

o Igualdad: al tener todos los aspirantes las mismas oportunidades de baremación para 
ordenar la bolsa resultante  

o Mérito: al tenerse en cuenta los méritos de formación, idiomas, etc. obtenidos por 
los aspirantes a lo largo de su vida profesional en la universidad (y no derrochar el 
tiempo y el dinero invertido en la mejora profesional de este personal), así como en 
convocatorias anteriores.  

o Capacidad: al valorarse también los resultados de las pruebas selectivas en su fase de 
oposición, quedando las personas mejor preparadas en los primeros lugares de la 
nueva bolsa.  


