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NORMATIVA SOBRE CONTRATACIÓN Y BOLSAS DE EMPLEO
CONVOCATORIA 15/02/2006

Sección 4ª Bolsa de candidatos en reserva

ARTÍCULO 25 Bolsa de candidatos en reserva

1. Los candidatos que, habiendo superado las pruebas selectivas para
la contratación de personal fijo de plazas derivadas de la Oferta de
Empleo Público, hubieran aprobado, no obteniendo plaza,
constituirán una bolsa de candidatos en reserva que se utilizará,
mientras esté vigente, para posteriores contrataciones, con carácter
fijo o eventual, de la misma ocupación. Dicha bolsa de trabajo
tendrá una vigencia de cinco años, a partir de la fecha de la
resolución por la que la Comisión Paritaria de Promoción y Selección
declare la relación definitiva de los aprobados en el proceso
selectivo.

2. Los candidatos que, una vez superado el proceso selectivo, obtengan
plaza fija, serán excluidos automáticamente de las  bolsas de
candidatos en reserva de las que formen parte

3. Excepcionalmente y con carácter extraordinario, la Comisión Paritaria de
Promoción y Selección, podrá autorizar la constitución de bolsas de trabajo
para contrataciones de personal no fijo. Dichas bolsas permanecerán
vigentes hasta que, con motivo de una nueva convocatoria de plazas de
carácter fijo, se constituya una nueva bolsa de la misma ocupación.

4. En caso de simultanearse bolsas de candidatos en reserva, se atenderá al
siguiente orden de prelación:

a) En primer lugar, a la bolsa de candidatos en reserva
constituida para contrataciones de personal fijo.

b) En segundo lugar, a la bolsa de candidatos en reserva para
contrataciones de personal no fijo.

5. En el supuesto de vigencia de más de una bolsa de candidatos para
contrataciones de personal no fijo, tendrá prioridad la bolsa más antigua.

6. En los casos en los que se declare la procedencia del despido, así como en
aquellos en los que sea declarada la improcedencia y el trabajador opte por
la indemnización, quedará excluido de todas las bolsas de candidatos en
reserva de las que forma parte.

Sección 7ª Contratación

ARTÍCULO 28

1. Contratación fija

Las contrataciones de carácter fijo se realizarán a través de los procesos de
selección externa derivados de plazas correspondientes a la Oferta de
Empleo Público.
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Además, las contrataciones de carácter fijo se realizarán a través de la bolsa
de candidatos en reserva a que se refiere el Artículo 25 de este Convenio
Colectivo.

En el supuesto de que un candidato renuncie a una contratación de
carácter fijo, quedará excluido de la bolsa de la ocupación
correspondiente al contrato que le fuera ofertado.

A estos efectos, no se considerará renuncia la que venga derivada de la
imposibilidad de aceptación de la contratación ofrecida al candidato, por
encontrarse el mismo en situación de Incapacidad Temporal o baja por
maternidad, que deberá ser acreditada en las 48 horas siguientes al
ofrecimiento de la contratación.

2. Contratación temporal

a) Las contrataciones de carácter no fijo se realizarán a través de la
bolsa de candidatos en reserva, a que se refiere el Artículo 27 de
este Convenio Colectivo, siguiendo estrictamente el orden de
puntuación obtenido en el proceso selectivo y con independencia de
que estén o hubieran estado ya contratados; siempre que la naturaleza
de la nueva modalidad contractual ofertada no sea incompatible con la
vigente o anteriores contrataciones y no se oponga a la legislación en vigor,
sin perjuicio de lo establecido en el Acuerdo sobre Jubilación Parcial.

b) En el supuesto de que un candidato renuncie sucesivamente a tres
ofertas de contratación temporal, pasará a ocupar el último lugar de
la bolsa de candidatos en reserva para esta modalidad de
contratación, salvo que mantenga, en ese momento, relación laboral
con Aena.

A estos efectos, no se considerará renuncia la que venga derivada de la
imposibilidad de aceptación de la contratación ofrecida al candidato, por
encontrarse el mismo en situación de Incapacidad Temporal o baja por
maternidad, que deberá ser acreditada en las 48 horas siguientes al
ofrecimiento de la contratación.

Este mismo candidato, mantendrá, para contrataciones de carácter
fijo, la posición que hubiese obtenido como resultado del proceso
selectivo, si la bolsa se hubiera constituido como consecuencia de un
proceso de selección externa de plazas fijas.

La renuncia se tendrá por efectuada si el candidato no contesta en un plazo
de 2 días hábiles desde la recepción de la oferta, notificada de manera
fehaciente; siendo informada la representación laboral tanto de la
comunicación de la oferta, como de la renuncia si la hubiere.

c) En caso de no existir bolsa de trabajo para una determinada ocupación,
previo acuerdo de la Comisión Paritaria de Promoción y Selección, se podrá
recurrir a realizar un nuevo proceso selectivo, al INEM u otros Servicios de
Empleo o a bolsas de candidatos de reserva pertenecientes a otros Centros
de Aena, no teniéndose en cuenta a los efectos previstos en el apartado
anterior, las renuncias a contrataciones para aquellos Centros de trabajo en
los que el candidato no se ha presentado.
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d) En los Centros estacionales, los trabajadores fijos discontinuos, siguiendo el
orden de llamamiento, en los periodos de temporada baja en que no se
encuentran activos, serán contratados con preferencia a cualquier bolsa de
candidatos en reserva, no computándose el tiempo trabajado en estas
circunstancias, a efectos del derecho preferente para la cobertura de
puestos de trabajo, de su misma ocupación, con carácter de continuidad,
previsto en el Artículo 8 del Anexo VI de este Convenio Colectivo.

e) La retribución de los trabajadores que se contraten al amparo de lo
dispuesto en el  apartado 1 del Artículo 11, del Real Decreto Legislativo
1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la ley
del Estatuto de los Trabajadores (contrato de trabajo en prácticas), de
conformidad con la redacción dada por la Ley 63/1997, de 26 de diciembre,
será, al menos, del 75 y del 85 por 100, durante, respectivamente, el
primero o el segundo año de vigencia del contrato, del Salario de Nivel
Profesional, previsto en este Convenio Colectivo.

f) La Coordinadora Sindical Estatal será informada, previamente, de la
provisión de puestos de trabajo a realizar mediante las modalidades
contractuales señaladas en los puntos e y f de este artículo.


