
Bolsas de empleo



El Sistema Nacional de Salud 
(SNS)

El SNS engloba a todos los Servicios de Salud de las 

distintas Comunidades Autónomas

Estos Servicios de Salud necesitan dar cobertura a las 

diferentes necesidades de personal 

La cobertura ordinaria de plazas se realiza normalmente 

por Concurso-Oposición, pero además se crean Bolsas 

de Trabajo para garantizar necesidades temporales de 

contratación



Servicio Andaluz de Salud (SAS)

Bolsa abierta de 

forma permanente

Fecha de corte a 31 

de octubre 

Publicación de 

calendario con las 

con fechas para el 

registro de méritos



Servicio Aragonés de Salud

Bolsa abierta y permanente

Actualización de méritos y fecha de corte con carácter 

anual 

Lleva un par de años sin actualizarse 



Servicio de Salud del Principado 
de Asturias (SESPA)

Bolsa abierta con carácter permanente

La inscripción como demandante de empleo tendrá

efectos a partir del decimosexto día del mes siguiente

al de la presentación de la solicitud.

La actualización de méritos se producirá una vez al año

en el mes de abril (méritos obtenidos hasta 31 de

diciembre del año anterior



Servicio de Salud de las Islas 

Baleares (IB-Salut)

Bolsa abierta con

carácter

permanente

Actualización con

un corte anual

Requiere pago de

tasa



Servicio Canario de la Salud 

(SCS)
Las listas de empleo

quedarán integradas por

aquellos aspirantes que,

habiéndose presentado a las

pruebas selectivas( concurso-

oposición) no hayan resultado

seleccionados

Además, existen listas supletorias por convocatoria

directa, sin concurso-oposición



Servicio Cántabro de Salud (SCS)

Bolsa abierta con 

carácter permanente 

Corte anual a fecha 

31 de octubre de 

cada año

Este será el plazo para presentar tanto nuevas

solicitudes de inclusión en las listas de selección

temporal como actualización de los méritos, o de

centros elegidos



Servicio de Salud de Castilla-La 

Mancha (SESCAM)

Las solicitudes de nuevo

ingreso tendrán un plazo

presentación abierto de

forma permanente

Actualización de méritos con carácter anual, entre el 1

y el 30 de noviembre.

Las personas que ya estén inscritas con anterioridad

en la bolsa y no deseen incluir nuevos méritos, han de

presentar de igual forma la solicitud a través de la

aplicación



Servicio de Salud de la Junta de 

Castilla y León(SACYL)  
Bolsa abierta y permanente con

corte anual

En proceso de actualización, y

abierta hasta el 30 de junio

Por primera vez habrá bolsa única

para especialidades como Técnico

Superior en Dietética o Técnico

Superior en Documentación y

Administración Sanitarias



Institut Catalá de la Salut (ICS)

Bolsa abierta con 

carácter  

permanente 

Se realiza, al 

menos, un corte 

anual



Agencia Valenciana de Salud

(GVA) 
La inscripción se realiza

cuando la bolsa se abre

durante un periodo que suele

ser de un mes y

habitualmente suele ser en

noviembre

Actualmente lleva 2 años sin actualizar

Se abrieron bolsas extraordinarias para: Técnico Superior

en Documentación y Administración Sanitarias y en

Laboratorio Clínico y Biomédico



Servicio Extremeño de Salud 

(SES)

Inscripción de carácter 

abierta y permanente.

Se realizará un corte de 

actualización de valoración 

de méritos el 30 de 

septiembre de cada año.



Servizo Galego de Saúde

(SERGAS)
Las listas de selección de 

personal temporal tendrán 

carácter abierto y serán objeto 

de actualización anual.

Los méritos a valorar serán los causados hasta el día 15 

de octubre, éste incluido, que consten debidamente 

registrados y acreditados documentalmente por la 

persona interesada a fecha 31 de octubre.

Requiere abono de tasas



Servicio Riojano de Salud (SERIS)
Las listas de selección de 

personal estatutario temporal 

tendrán carácter abierto y 

permanente

Con un periodo de 

actualización anual, aunque 

lleva unos años sin actualizar

Existen bolsas llamadas cero, debido a esa falta de 

actualización 



Servicio Madrileño de Salud 

(SERMAS)
Bolsa permanentemente abierta tanto para nuevas

inclusiones como para la aportación de méritos

(actualmente no está abierta, puesto que está en

proceso de centralización)
La baremación de los méritos se llevará a cabo a lo 

largo del último trimestre de cada año.

La fecha tope a tener en cuenta para la baremación de 

méritos será el 30 de septiembre. 



Servicio Murciano de Salud(SMS)
El plazo de presentación de instancias, así como el de 

nuevos méritos, se mantendrá abierto de forma 

permanente,

Valoración anua de nuevas instancias o méritos que se 

hayan presentado hasta el 31 de octubre de cada año

Inscripción 

sujeta a 

abono de tasa



SERVICIO NAVARRO DE SALUD 

OSASUNBIDEA
Las listas de empleo

quedarán integradas por los

aspirantes que, habiéndose

presentado a las pruebas

selectivas no hayan obtenido

plaza.
De forma puntual se convoca apertura de bolsas y

presentación de méritos, pero no sigue ningún patrón

temporal

Actualmente se encuentran abiertas a nuevas

inscripciones



Osakidetza- Servicio Vasco de 

Salud
Las listas de empleo quedarán integradas por aquellos

aspirantes que, habiéndose presentado a las pruebas

selectivas no hayan obtenido plaza.

La apertura de las listas de contratación temporal se

produce mediante convocatoria, en la que se

establece el plazo para inscribirse en las mismas. No

sigue ningún patrón temporal



Instituto Nacional de Gestión 

Sanitaria - Ceuta y Melilla

Todas las listas de personal temporal 

tendrán carácter abierto, valorándose 

anualmente los méritos aportados

El plazo de presentación de méritos 

suele ser en el mes marzo 



¿Qué tipo de méritos existen?
Experiencia profesional

Formación

• Académica → otras titulaciones, expediente 

académico

• Continuada → cursos

Publicaciones → libros, capítulos 

Ponencias y comunicaciones en congresos y jornadas

Proyectos de Investigación

Superación de procesos selectivos → presentación a 

oposiciones

Docencia→ impartir cursos, tutores de prácticas 



¿Cómo saber qué méritos 

puntúan y cuánto en cada 

Servicio de Salud?
No en todas las bolsas puntúan los mismos méritos ni 

por el mismo valor, por ello es necesario consultar el 

baremo de méritos de cada Servicio de Salud

¿Dónde lo puedo consultar?

• Normativa específica de la bolsa de empleo

• Pacto de contrataciones 

• Sección afiliados de la página web de SIETeSS


