
El listado definitivo debe estar antes de octubre 

El SAS comienza a baremar los méritos de los 
candidatos a la bolsa temporal 

Agotado el plazo que había fijado la Junta de Andalucía para aportar la documentación que acredite los 
requisitos y méritos de los aspirantes admitidos en la bolsa de empleo temporal del Servicio Andaluz de 
Salud (SAS), la Administración ha constituido las comisiones de valoración, que deberán cumplimentar los 
trabajos de baremación antes del próximo 31 de octubre, de acuerdo con el plazo estipulado en la 
normativa de la bolsa. 
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Los sindicatos con representación en la mesa sectorial del SAS (CCOO, UGT, CSIF, Satse y Faspi) 

podrán designar un representante para formar parte de las comisiones de valoración. 

Agilizar y mejorar la transparencia de las contrataciones temporales en el ámbito sanitario es el objetivo 

que inspiró la creación de la bolsa única de empleo del SAS (ver DM del 18-III-2010). 

La principal queja de los sindicatos era que el sistema de contratación vigente en el SAS hasta la 

implantación de la bolsa única era lento y poco transparente, y reclamaban que los méritos de los 

aspirantes se actualizarán al máximo y se mantuvieran así permanentemente. Entre otras cosas, la 

normativa de la bolsa única recoge la obligación de publicar el listado definitivo de candidatos en un plazo 

máximo de cuatro meses desde la publicación de los admitidos. En 2011 se inscribieron en la bolsa del 

SAS un total de 35.071 candidatos. 

Medios necesarios  

Las comisiones de evaluación, cuyas sedes estarán repartidas en varios centros dependientes del SAS, 

dispondrán de una aplicación informática específica en la que deberán ir validando los méritos de los 

aspirantes, tras la preceptiva verificación de la documentación acreditativa. 

Además de los medios materiales y humanos necesarios para llevar a cabo su labor, la Administración 

facilitará a las comisiones evaluadoras una guía única y homogénea sobre los criterios de valoración.  
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