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Nuevo sistema de concurso abierto y permanente para el perso-
nal funcionario: 

Este sistema, aprobado con el voto favorable de CCOO  y UGT, supone afrontar un cambio 

radical en el sistema de provisión de puestos de trabajo del personal funcionario, que apor-

tará agilidad y transparencia, y que terminará de una vez por todas con la discrecionalidad 

instalada durante décadas en nuestra Administración.

El concurso tendrá una convocatoria única, y trimestralmente se ofertarán todos los puestos vacantes y no reser-

vados. Los méritos sólo deberán ser aportados una vez y se registrarán en el expediente personal electrónico para 

su validación por Función Pública. Desaparecen las comisiones de valoración, los certificados de funciones y la 

puntuación mínima en los concursos singularizados por lo que no quedarán puestos sin adjudicar siempre y cuan-

do existan solicitantes. El baremo, a propuesta de CCOO, premiará la permanencia en el último puesto e incentivará 

el fomento de la corresponsabilidad de la vida laboral, familiar y personal. 

Puestos no singularizados: 

a. Grado personal consolidado

b. Antigüedad

c. Permanencia en el último puesto

d. Fomento de la corresponsabilidad de

la vida personal, familiar y laboral

e. Formación general

Puestos singularizados

A. Méritos Generales

a. Grado personal consolidado

b. Antigüedad

c. Permanencia en el último puesto

d. Fomento de la corresponsabilidad de

la vida personal, familiar y laboral

e. Formación General

B. Méritos Específicos

a. Especialización

b. Formación Específica

¿Qué valorará el nuevo baremo?

https://aragon.fsc.ccoo.es/noticia:520118--Mesa_Sectorial_de_Administracion_General


1 Cada funcionaria/o registra de forma permanente sus méritos en el expediente personal 
electrónico de la Plataforma de Provisión de Puestos de Trabajo

2 Se convoca el concurso correspondiente en la web del Gobierno de Aragón, 
y en la Plataforma de Provisión de Puestos de Trabajo

Concurso abierto y permanente
Trimestralmente se convocarán todos 
los puestos vacantes no reservados.
Puestos singularizados y no singulari-
zados en la misma convocatoria

3 15 dias hábiles para que los interesados/as presenten las solicitudes a través de la Plataforma. .

4 Valoración de las solicitudes..

Desaparecen las Comisiones de Valoración. La valoración pasa a ser objetiva.
Desaparece la puntuación mínima en los concursos de puestos singularizados.
En grado personal y especialización el desempeño de puestos del mismo o 
superior nivel que el puesto solicitado tienen la misma valoración.
En grado personal y en especialización se valora con la misma puntuación el 
mismo grado o nivel del puesto de desempeñado que los grados o niveles 
superiores al mismo. 
La Especialización valorará el trabajo desarrollado en puestos de la misma área 
funcional o sectorial. Se definen las Áreas Funcionales que se reflejarán en la 
RPT. Cada puesto puede tener hasta 3 Áreas Funcionales.

5
Resolución provisional

6
Alegaciones

7
Resolución definitiva
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