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MESA TECNICA APORTACIONES CCOO A LAS BASES GENERALES DE LOS PROCESOS 

SELECTIVOS DE FUNCIONARIADO 
El Ayuntamiento presenta a las Secciones Sindicales unas bases generales que se nutren de las Bases Generales del 

Estado, con la intención de mejorar este documento, CCOO realizo las siguientes aportaciones: 

1- Incluir tanto en el título como en el redactado la palabra “Ordinario”, dado que entendemos que estas bases 

deben de ser para procesos selectivos ordinarios ya que por sus especiales características los procesos 

extraordinarios deben de regir con otro sistema diferente. En este punto el Ayuntamiento se muestra conforme. 

2- Respecto a la solicitudes, desde CCOO planteamos que las solicitudes, aparte de por el procedimiento online 

contemplado mantuviera el sistema anterior que permitía la inscripción a través de las oficinas de correos y según los 

establecimientos contemplados en la Ley de Procedimiento Común de las Administraciones Públicas. El 

Ayuntamiento no se muestra dispuesto volver al sistema anterior, defendiendo que el sistema propuesto es propio 

de una administración moderna y ágil, pero se muestra dispuesta a establecer “apoyos” para aquellas personas que 

no manejen bien los medios electrónicos. 

3- Respecto al sistema de selección, desde CCOO hemos propuesto que conforme a la jurisprudencia, las 

preguntas versen sobre el temario aprobado en las bases específicas, así como suprimir la exposición oral para el 

subgrupo A1, dado que entendemos que es un sistema arcaico donde se “cantaban” como un papagayo sin que esto 

se relacionara con las tareas a desempeñar. El Ayuntamiento no se muestra partidario a nuestra propuesta. 

4- Sobre el sistema de calificación de los tribunales, por el que se elimina la nota más alta y la más baja, CCOO 

introduce un mecanismo para que en caso de que el opositor tenga un tribunal de menos 5 plazas no se sienta 

perjudicado en la media de su nota. El Ayuntamiento reconoce que esta “disrupción” tiene que ser corregida, 

aunque queda por determinar de qué manera. 

5- Respecto al artículo de “cursos de formación”, CCOO propone que se elimine este punto y que se desarrolle 

dentro de las Bases Específicas, ya que de momento solo es de aplicación obligatoria al cuerpo de policía municipal. 

El ayuntamiento indica que en situaciones óptimas sería partidaria que otras categorías profesionales como los TAG 

también realizaran cursos formativos para el desempeño de sus funciones. 

6- Respecto al artículo de Bolsa de Trabajo, CCOO propone que se elimine el punto. Entendemos la necesidad 

de cambiar el actual sistema de bolsas de oposiciones al sistema de bolsa “única” en el que el suspenso de la 

oposición no suponga la “expulsión” del interino de la bolsa. Este punto nos parece crucial porque: 

a. Supone la introducción de un modelo moderno y ágil, que es exactamente el argumento que el 

ayuntamiento  utiliza en otros puntos. 

b. Supone adquirir un sistema transparente y de baremación anual, y es que hay que recordar que hay 

oposiciones que no se realizan durante décadas. 

c. Se elimina la pervivencia de diferentes bolsas para una misma categoría (de oposiciones, prensa…) y se 

sustituye por una bolsa única. 

d. Supone un último recurso y como última tabla de flotación y de  para las/os interinas/os de larga duración, 

en caso de que suspendieran un proceso selectivo en el que saliera su plaza. 

El Ayuntamiento no se muestra conforme a nuestra demanda, pero el punto queda encima de la mesa para un 

estudio posterior. 

7- Respecto a la baremación de la fase de “concurso”, desde CCOO proponemos la vuelta a la valoración 

anterior por el que la puntuación máxima de 9 puntos de experiencia con 12 años de experiencia. El Ayuntamiento 

no está conforme con esta propuesta. 

 


