
INFO COMISIÓN NEGOCIADORA VII CONVENIO Y COMISIÓN DE

CONVENIO EXTRAORDINARIA

SE MODIFICA EL CONVENIO Y REGLAMENTO DE BOLSA ÚNICA PARA AGILIZAR LA

BAREMACIÓN

Celebradas el 6 de abril de 2022 mediante Videoconferencia.

6 de abril de 2022

COMISIÓN NEGOCIADORA

1.- Modificación de la Disposición Transitoria 7ª del VI Convenio Colectivo (Régimen transitorio
aplicable a la Bolsa Única Común, regulada en el artículo 18      para cada una de las categorías
profesionales).

Se propone la siguiente modificación:
La disposición transitoria séptima del VI Convenio Colectivo del Personal Laboral de la Administración
de la Junta de Andalucía, queda redactada de la siguiente forma:

1.  Las  modificaciones  operadas  en  el  Reglamento  de  la  Bolsa  Única  Común  por  Acuerdo  de  la
Comisión  del  VI  Convenio  Colectivo  de  fecha  6  de  abril se  aplicarán  desde  el  momento  de  su
aprobación y de acuerdo con lo establecido en el apartado 2 de esta disposición transitoria.
2.  El  proceso de actualización previsto  en el  apartado octavo del  Reglamento  de la  Bolsa Única
Común se iniciará a partir del primer trimestre de 2023.
3. La aprobación de las listas parciales o completas a que se refiere el apartado 7 del Reglamento de
la Bolsa Única Común supondrá la extinción de cualquier otra bolsa preexistente para esa categoría
profesional, incluyendo las Bolsas de Trabajo contempladas en el Reglamento de Regulación de la
Bolsa de Trabajo; el Acuerdo de la Comisión de Convenio de 26 de noviembre de 2014, por el que se
regula  la  creación  y  funcionamiento  de  las  Bolsas  Complementarias;  las  listas  de  sustituciones
autorizadas por la Comisión de Convenio mediante acuerdos de 4 de mayo de 2006 y de 17 de abril
de 2007; y la regulación y supuestos sobre cobertura con oferta genérica del  Servicio Público de
Empleo, adoptada por la Comisión de Convenio de 19 de mayo de 2005.». 
(Se añade el siguiente párrafo: sin perjuicio de lo previsto en el art. 18 del Convenio).

CCOO da su aprobación a la modificación, ya que la posibilidad de sacar resoluciones parciales fue
propuesta desde el inicio por nuestro sindicato y se han admitido algunas de nuestras aportaciones.
Consideramos que es la única manera de sacar el bloqueo actual la baremación de la bolsa, aunque
también solicitamos que se incremente la RPT de personal de Función Pública que se dedica a la
gestión de procesos selectivos.
Planteamos que, tras esta modificación, queda  asegurar que en cada localidad y modalidad de
contratación tiene siempre personal disponible.
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CCOO dice que también queda pendiente la adaptación de los tipos de contrato de la bolsa única
a las nuevas modalidades que contempla la reforma laboral. 

La Administración dice que no cree que haya puestos para los que no haya personal seleccionado en
algunas localidades, ya que la mayoría de personal solicita toda la provincia. En caso de que, de
manera excepcional no hubiese nadie disponible se acudiría al SAE.

COMISIÓN DE CONVENIO

 1.- Modificación del Reglamento regulador de la Bolsa Única Común.

Se plantea la modificación para permitir la  creación de bolsas parciales. También se modifica el
convenio, por lo que también se ha sometido la propuesta a Comisión Negociadora.
Esta  modificación  tendrá  por  objeto  que  las  bolsas  queden  operativas  para  poder  realizar
llamamientos de personal temporal para dichas categorías profesionales, independientemente de que
se siga comprobando por parte de la Administración la autobaremación de los méritos alegados hasta
completar  la  totalidad  de  los  aspirantes  a  las  mismas,  dando  el  oportuno  plazo  para  presentar
alegaciones a dichas listas provisionales.
Conforme  se  vayan  baremando  solicitudes  de  una  determinada  categoría  profesional,  se  irán
publicando nuevos listados provisionales  de personas seleccionadas,  al  menos  cada seis  meses,
mediante resolución de la Dirección General  competente en materia de Función Pública,  dándose
igualmente el plazo correspondiente para la presentación de alegaciones a dicho listado, tras el que se
publicarán las listas definitivas parciales para poder seguir realizando los llamamientos necesarios
para la categoría en cuestión.

Procedimiento.
a) El criterio para determinar la puntuación de corte del autobaremo/número de solicitudes a baremar y
poder constituir estas bolsas con carácter parcial vendrá determinado por la media de llamamientos
realizados en los últimos dos años naturales y con los requisitos que se especifican a continuación.
b)  Para  cada  categoría  profesional  se  elaborará  una  relación  de  personas  aspirantes  admitidas
ordenadas por su puntuación de autobaremación hasta completar  al menos dos veces el número
medio  de  llamamientos  de  los  dos  últimos  años naturales  para  dicha  categoría,  pudiendo
aumentarse esta proporción en el caso de categorías cuyo número de llamamientos se prevea que
pueda ser mayor.

Actualización.  Una vez constituida la Bolsa para una determinada categoría profesional,  quedará
abierto el plazo para la actualización de méritos o cualquier otro dato en los términos previstos en la
convocatoria, que se realizará exclusivamente de forma telemática.
Igualmente,  quedará abierto  el  plazo para  la presentación de solicitudes para la  incorporación de
nuevas personas candidatas a la Bolsa, también exclusivamente de forma telemática.

CCOO se remite a lo planteado en Comisión Negociadora y da su aprobación. a la modificación. 

Por último, consultamos en que situación queda la modificación del reglamento de bolsa que se realizó
para otorgar una doble puntuación vinculada a la emergencia sanitaria. Función pública dice que una
sentencia dejó sin efecto esta doble puntuación. 

SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.
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