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 El día 19 se ha celebrado Comisión de Seguimiento de la Bolsa de Trabajo que se 

regula por resolución de 17 de diciembre de 2009. 

La comisión de seguimiento está recogida en la presente orden a los efectos de 
seguimiento y resolución de conflictos que pudieran suscitarse en la aplicación de esta 

Orden, y esta constituida de forma paritaria por igual número de representantes de cada 

organización sindical, presentes en la mesa sectorial e igual número de representantes 

de la Administración. 

Esta establecido que sea informada mensualmente, pero lamentablemente la 

administración ha obviado hasta ahora esa obligación, con la consiguiente falta de 
trasparencia en la gestión hasta ahora. 

La administración ha traído a la comisión los datos correspondientes al primer 

trimestre del año estableciendo que el empleo interino en esta administración es del 

21,64%. 

 

 Desde STAJ se han planteado varias cuestiones pendientes que estimamos 
requieren de solución para el normal funcionamiento de esta bolsa. 

 

1- CESE DE FUNCIONARIOS INTERINO., Desde STAJ se ha exigido el 

cumplimiento estricto de lo establecido en la bolsa y que la administración no 

incluya nuevos argumentos que no existen, así mismo exigimos el cambio de 

letra anualmente que se tiene en cuenta a la hora de cesar en caso de 

igualdad, por parte de la administración se ha contestado que por problemas 
operativos, no se podía establecer nuevos criterios de cese por letra de 

oposición que la acordada en la primera resolución. Tras la votación 

efectuada se ha aprobado tener en cuenta la letra de la oposición del año en 

curso, conforme lo establecido en la orden de la bolsa. 

2- INCLUSIÓN DE CAUSAS DE JUSTIFICACIÓN PARA NO EXCLUSIÓN;  

Hemos solicitado que se tenga en cuenta los supuestos de violencia sobre la 
mujer y que impida a la victima el desempeño  del puesto de trabajo para el 

cual ha sido llamada por razones de seguridad personal u otras relacionadas 

con la amenaza o ejercicio de dicha violencia, desde la administración se 

estima que el punto e) de dicho artículo establece razones de fuerza mayor y 

que pueden quedar recogidas dentro de estas, quedando a petición de STAJ 

recogido en acta. 

3- REASIGNACIÓN DE PERSONAL INTERINO; de aquellas personas  por 
razones de minusvalía o enfermedad sobrevenida, desde STAJ  venimos  

solicitando que el servicio de prevención reduzca el plazo de resolución, y no 

sea necesario  que el trabajador permanezca en su puesto para la valoración, 

sobre todo en los casos de minusvalía, y que se lleve la resolución de la  

misma a la comisión de seguimiento para su estudio, por parte de la 

comisión se ha aprobado este punto. 
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4- REORDENACIÓN DE BOLSA POR RECURSOS DE ALZADA; STAJ ha 

solicitado a la administración el estado actual de la resolución de los recursos 

de Alzada  y la actualización de la misma con los puntos que se hayan 

reconocido en las misma. Se ha acordado por la comisión de seguimiento 
publicar el listado definitivo de solicitantes con las variaciones que se hayan 

producido, por la estimación de los recursos y la variación por tanto de la 

puntuación. 

5- INCLUSIÓN DE LOS SOLICITANTES EN LAS TRES BOLSAS; Hemos 

solicitado que se reconozca el derecho a optar a aquellos que están en 

distintas bolsas  de ser llamados en otro cuerpo aunque se esté en activo, la 

administración estima que para acceder a otro cuerpo la única forma de 
hacerlo es previa renuncia voluntaria al cuerpo donde se está desempeñando 

en ese momento, porque conforme al artículo 9 de la Orden en vigor no 

recoge el cese para optar tal como solicitábamos. 

STAJ entiende que existe un perjuicio  si se excluye de la bolsa en la que se 

está trabajando a la hora de optar a un cuerpo superior y por eso ante la 

consecuencia que tendría optamos por abstenernos. 
Por ej ; una persona que este desempeñando un puesto en el cuerpo de 

Tramitación, y le sea ofrecida una plaza de Gestión, podría aceptarla, pero 

para esto deberá cesar como tramitación de forma voluntaria ( ya que no se 

recoge otro sistema en la actual bolsa) lo que supondrá su exclusión 

automática de la bolsa de tramitación. Es necesario dejar claro a los 

compañeros que la exclusión seria definitiva, y por tanto no podrían trabajar 
más en ese cuerpo durante la vigencia de la actual bolsa, lo que puede 

suponer varios años. 

Una vez más se demuestra que esta bolsa tiene muchas carencias, de 

hecho este sindicato tiene recurrida dicha bolsa ante el TSJ, a la 

espera que se dicte sentencia sobre la misma. 

 

6- CESES POR DESAPARICIÓN DE LAS RAZONES DE URGENCIA. Se ha 
planteado que no se puede dejar en manos de los Secretarios el cese por 

esta razón, toda vez que se vulnera la tutela laboral de la comunidad de 

Madrid, que es la gestora de las relaciones laborales de los trabajadores y 

por tanto no debe emitirse ceses bajo esa premisa. La administración ha 

comunicado que se comprometen a estudiar dicha petición por parte de los 

sindicatos. 
 

 

 

 

¡¡¡SEGUIMOS AVANZANDO JUNTOS!!! 
SINDICATO DE TRABAJADORES ADMINISTRACIÓN DE 

JUSTICIA 

EL ÚNICO DE JUSTICIA 
¡¡¡AFÍLIATE!!! 


