
 

LA SÍNDICA RECOMIENDA AL CONSISTORIO FACILITAR MÁS 

INFORMACIÓN SOBRE EL NUEVO PUESTO DE TRABAJO PROPUESTO A LA 

PERSONA ASPIRANTE DE UNA BOLSA DE TRABAJO 

 El promotor de la queja forma parte de la Bolsa de Trabajo de Técnico 

Superior en Informática y ha explicado que no recibió suficiente información 

sobre las tareas asociadas al puesto de trabajo ofrecido por el Ayuntamiento. 

 La síndica ha estimado que hay un cumplimiento legal de las previsiones 

normativas por parte del consistorio, pero cree que podría ofrecerse 

información más concreta sobre el puesto de trabajo. 

Barcelona, 3 de octubre de 2018 - La síndica de greuges de Barcelona, Maria 

Assumpció Vilà, ha recomendado a la Gerencia de Recursos Humanos y Organización 

que especifique las tareas concretas asociadas al puesto de trabajo que se propone a la 

persona aspirante de una bolsa de trabajo del Ayuntamiento de Barcelona para que 

este disponga de los elementos necesarios para valorar la oferta de trabajo. 

Qué son las bolsas de trabajo 

Las bolsas de trabajo tienen como objetivo disponer de candidatos para proveer, en 

régimen de contratación laboral temporal o de interino, puestos de trabajo concretos 

y hasta que no se produzca su cobertura por los procedimientos establecidos de 

provisión y selección definitivos. 

La queja 

El promotor de la queja forma parte de la Bolsa de Técnico Superior en Informática 

convocada por el Instituto Municipal de Informática (IMI). Recibió una llamada del 

Departamento de Recursos Humanos del IMI para ofrecerle un puesto de trabajo y le 

informaron del horario, retribución y la evaluación en tres meses. A continuación, le 

dijeron que aquel mismo día tenía que decir si aceptaba o no el puesto de trabajo. 

El ciudadano pidió más información sobre la posición a ocupar para poder valorar la 

propuesta, puesto que en este momento estaba trabajando en una empresa y aceptar 

el puesto de trabajo del IMI implicaba romper el compromiso con el trabajo actual. 

Como respuesta recibió un correo electrónico del IMI en el que le notificaban que 

entendían que no estaba interesado y que pasaban a situarlo en el último lugar de la 

Bolsa de Técnico Superior en Informática. 



Considera que debería tener una mínima descripción de la plaza que se le está 

ofreciendo para poder contar con la información necesaria para valorar la oferta y, en 

lugar de aportarle estos datos, lo dieron por desinteresado y lo ubicaron en el último 

lugar de la mencionada bolsa. 

La posición municipal 

El informe del IMI pone de manifiesto que se contactó con el candidato y se le ofreció 

verbalmente información relativa al puesto de trabajo a ocupar, la categoría, el 

sueldo, la dependencia, el tipo de contratación, la duración, el horario y la fecha 

prevista de incorporación. También manifiesta haber informado al candidato que 

disponía de un día para aceptar o rechazar la oferta. 

Según apunta el IMI, el día siguiente todavía no habían recibido ninguna respuesta, 

motivo por el cual se intentó contactar de nuevo con el interesado. Viendo que no 

respondía al teléfono, se le envió un correo electrónico en el cual se lo informaba que, 

puesto que no había dado ninguna respuesta sobre si le interesaba o no la oferta, 

entendían que renunciaba y pasaba al final de la lista de candidatos de la bolsa de 

trabajo. 

La valoración de la Síndica 

Según el artículo 5 del acuerdo de la Comisión de Seguimiento de ‘El acuerdo de 

condiciones de trabajo de los empleados públicos del Ayuntamiento de Barcelona 

sobre la constitución y funcionamiento de las bolsas de trabajo’, para efectuar el 

ofrecimiento de nombramiento o contratación a la persona aspirante a la bolsa, se 

tiene que llamar al teléfono que esta haya facilitado y el ofrecimiento tiene que 

contener la información siguiente: nombre y teléfono de la unidad desde la que se 

contacta, confirmación del nombre del candidato/a para verificar que se trata de la 

misma persona, e indicación del detalle del ofrecimiento: dependencia, tipo de 

interino/contratación laboral, duración, sueldo, horario y fecha prevista de 

incorporación. 

La síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, ha explicado que 

“entendemos que en el caso concreto objeto de esta queja se han cumplido las 

previsiones normativas en cuanto a la información trasladada al interesado”. Ahora 

bien, la Sindicatura de Greuges manifiesta que la descripción de las tareas asociadas al 

puesto de trabajo pueden resultar demasiado genéricas e insuficientes en algunos 

casos. Por este motivo, la defensora de la ciudadanía barcelonesa cree que sería 

positivo aportar información más concreta sobre las tareas específicas a desarrollar en 

el puesto de trabajo propuesto. De este modo, el aspirante podrá disponer de todos 

los elementos necesarios para llevar a cabo la toma de decisión. 


