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MEMORIA RELATlvA AL CUMPLIMiENTO DE LOS PRINClplos DE BUENA REaULACi6N

A LOS QUE SE REFIERE EL ARTiCULO 129 DE LA LEY 39/2015, DE I DE OCTUBRE

(ARTICUL0 45.1.A) DE LA LEY 6/2006, DE 24 DE 0CTUBRE), EN LA ELABORACl6N DEL
PROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE REGULAN LAS BOLSAS DE TRABAJO
DOCENTES Y SE ESTABLECEN LAS BASES APLICABLES AL PERSONAL INTEGRANTE
DE LAS MISMAS.

EI objeto del proyecto normativo de referenda es la aprobaci6n de una Orden que
actualice la regulaci6n de las bolsas de trabajo docentes y las bases aplicables al personal
integrante de las mismas.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 129 de la Ley 39/2015, de I de octubre,
del Procedimiento Administrativo ComOn de las Administraciones POblicas, en el ejercicio de la
iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, las Administraciones POblicas actuargn de

acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad juridica,
transparencia, y eficiencia. En la exposici6n de motivos o en el preambulo, segOn se trate,
respectivamente, de anteproyectos de ley o de proyectos de reglamento, quedara
suficientemente justificada su adecuaci6n a dichos principios.

Asi pues, en la elaboraci6n de la presente norma se han respetado los principios de
buena regulaci6n previstos en el articulo 129 de la Ley 39/2015, de I de octubre, citada, esto
es, necesidad y eficacia, estando la iniciativa normativa justificada por una raz6n de interns
general, basarse en una identificaci6n clara de los fines perseguidos y ser el instrumento mAs
adecuado para garantizar su consecuci6nl proporcionalidad, conteniendo la regulaci6n

imprescindible para atender la necesidad a cubrir con la norma, habi6ndose constatado que no

existen otras medidas menos restrictivas de derechos, o que impongan menos obligaciones a
los destinatariosl seguridad juridica, ejerci6ndose la iniciativa normativa de manera coherente

con el resto del ordenamiento juridicot transparencia, con arreglo a la normativa vigente en la
materia, al tiempo que ha posibilitado que la representaci6n sindical de los destinatarios haya
tenido una participaci6n activa en la elaboraci6n de la norma, al haber sido objeto de
negociaci6n colectiva con las organizaciones sindicales representativasl y eficiencia, puesto
que la iniciativa normativa evita cargas administrativas innecesarias o accesorias,

contribuyendo por el contrario a la reducci6n de las mismas, al suponer una forma mis efectiva
y transparente en la regulaci6n de las bolsas de trabajo de los cuerpos y especialidades
docentes y en la provisi6n de los puestos adscritos a dichas bolsas.
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