
 

 
 

Normas del procedimiento para la contratación: 

Perfil Administrativo para el Grupo Municipal Podemos. 

 

1- CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DE LA 

CONTRATACIÓN 

El Grupo Municipal Podemos demanda la contratación de una persona con 

perfil administrativo. 

Para cubrir esta vacante se va a llevar a cabo un proceso de selección 

público, que establezca una serie de criterios rigurosos y evaluables. Será a 

su vez un proceso transparente y fluido en cuanto a información a los 

Círculos, las personas inscritas y la ciudadanía en general. 

 

Características del puesto:  

Persona encargada de gestionar, organizar, planificar, atender y realizar 

tareas administrativas de soporte y apoyo al Grupo Municipal Podemos. 

 

Tareas a desempeñar: 

- Atención telefónica, telemática y personal de las peticiones realizadas en 

las oficinas del Grupo Municipal Podemos. 

- Acompañamiento a las labores administrativas.  

- Gestión de archivos y organización administrativa. 

- Tareas de contabilidad básica. 

- Gestión y relación con proveedores. 

- Gestión documental y búsqueda de información. 

 

Condiciones: 

 

Contratación: Procedimiento de libre designación a través del 

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 

 

Duración: Legislatura actual (salvo revocación por causas justificadas, al 

ser personal de libre designación). 

Será condición indispensable la firma de un contrato de confidencialidad y 

el cumplimiento del Código Ético [1] y normas establecidas en Podemos. 

Su vulneración conllevará de forma inmediata la rescisión del contrato de 

trabajo. 

Tipo de Jornada: Completa 



 

Lugar de trabajo: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (Pza.España,1) 

 

Incorporación: Inmediata. 

 

Requisitos: 

- Titulación administrativa o equivalente: FP (Secretariado, Administración 

o similar),Técnico Superior en administración y finanzas.  

- Euskera y castellano (competencias comunicativas tanto orales como 

escritas, sin atender a un perfil concreto).  

- Experiencia de trabajo en puestos similares. 

- Conocimientos de Ofimática y redes sociales 

 

Se valorará: 

- Conocimiento de la realidad del Ayuntamiento u otras administraciones 

vascas. 

- Afinidad política, compromiso social y activista.  

 

2- PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS 

 

1. El plazo para la presentación de los currículums será hasta el día 17 de 

octubre de 2017. 

2. Se enviarán a la siguiente dirección electrónica dentro del plazo 

establecido: rrhh.podemosgasteiz@gmail.com 

3. En el asunto se especificará la oferta a la que se refiere. 

4. La presentación de currículums se realizará de forma electrónica en 

formato PDF y con el formato europeo de currículum preferentemente. 

(Anexo 1) 

5. No será necesario acompañar los currículums de documentación alguna, 

presumiéndose la buena fe de la persona candidata sobre lo declarado. No 

obstante, a las personas seleccionadas se les solicitará, antes de realizar el 

contrato de relación laboral, la justificación documental de todo lo relatado 

en su curriculum vitae, siendo motivo de descalificación la falta de 

justificaciones documentales, o la inexactitud en lo relatado respecto a los 

documentos justificativos aportados. 

6. Todas las personas que se presenten a este proceso de selección tienen 

que suscribir el Código Ético de Podemos, así como cumplir con los 

reglamentos de funcionamiento interno que afecten a sus tareas. Así 

mismo, la persona seleccionada deberá guardar confidencialidad sobre las 

actividades del Partido, salvo en aquellas que se requieran transparencia, en 

función de los principios de información de Podemos. 



7. No obstante, la comisión de selección y contratación tendrá capacidad de 

excluir a cualquier persona candidata a los puestos aquí convocados, si 

objetivamente hay motivos para ello. 

8. La convocatoria se hará pública por los mecanismos internos de 

comunicación de Podemos Vitoria, para dar difusión de forma transparente. 

 

3. DE LA COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN DE 

CONTRATACIÓN Y SELECCIÓN Y SUS 

INCOMPATIBILIDADES. 

1. La comisión de contratación y selección estará compuesta por 4 personas 

de Podemos Vitoria (al menos una de ellas pertenecerá al grupo municipal) 

designadas por el CCM. 

2. Los miembros de la comisión de contratación no podrán presentarse al 

procedimiento de selección. 

3. Los miembros de la comisión de contratación y selección no podrán 

abstenerse en la toma de decisión y calificación de ninguna persona 

candidata. Si considerasen que su imparcialidad puede estar contaminada 

por su vinculación con alguna de las personas aspirantes deberían 

abandonar esta comisión de contratación y se nombraría a otra persona. 

 

En todo caso, las garantías de imparcialidad están protegidas porque este 

órgano de decisión es colegiado y por el sistema de toma de decisiones que 

se señala en el apartado correspondiente. 

 

3.1. Del procedimiento de toma de decisiones de la comisión 

1. La toma de decisiones de la comisión de selección y contratación se hará 

a través de un proceso de deliberación grupal consensuado, guiado por las 

normas de este proceso de selección, por los contenidos de idoneidad para 

ser contratados expuestos en este documento, preferiblemente por 

unanimidad. 

2. No obstante, si no fuere posible la unanimidad, después de un periodo 

razonable de debate y deliberación, se exigirá, para que las decisiones sean 

válidas, al menos una mayoría reforzada de 3/4 del total de los miembros 

de la Comisión participantes siendo el mínimo de personas de la comisión 

que suscriban la propuesta, o propuestas de contratación, de cuatro. 

3. Una vez que la comisión haya tomado una decisión, presentará una 

resolución de contratación para los puestos convocados. Esta presolución 

de contratación estará razonada y explicada, al menos de forma sucinta. Así 

mismo, todos los documentos que se hayan manejado para la toma de 

decisiones serán guardados y custodiados hasta que la decisión sea firme, 

tras lo cual se procederá a destruirlos o a devolvérselos a sus titulares. 

 



4. DE LA EXPERIENCIA, CONOCIMIENTOS, CAPACIDADES Y 

DESTREZAS QUE SERÁN 

EVALUADAS EN EL PROCESO DE SELECCIÓN Y DE LA 

FORMA DE PUNTUACIÓN. 

Se adjunta como Anexo 1, el modelo de currículum que deberá detallar la 

experiencia, conocimientos y capacidades que serán tomadas en 

consideración por la comisión de selección para proceder a la contratación 

de la persona candidata al puesto convocado. 

El proceso de selección tendrá dos partes, ambas eliminatorias: 

● Una primera selección sostenida en el análisis de los currículums 

presentados por las personas candidatas. Cuya valoración se realizará 

eliminando el nombre del candidato.  

● Una segunda selección que será mediante entrevista personal a todas las 

candidaturas que hayan superado la primera selección. Ésta consistirá en 

dos entrevistas, una política y otra técnica. La fecha de las entrevistas se 

avisará con la suficiente antelación. 

● Se realizará una prueba técnica de media hora de duración para valorar 

habilidades de comunicación tanto orales como escritas. 

 

El sistema elegido para establecer los cortes será el percentil 50. Esto es, 

todos los currículums que estén entre el 50% de los menos valorados serán 

eliminados y no pasarán a la entrevista.  

No obstante, el número mínimo de candidaturas que deben de pasar a la 

entrevista es de 3, de forma que si el número de personas candidatas 

presentadas fuese muy bajo el percentil disminuirá hasta que puedan pasar 

este corte de tres. 

El sistema de puntuación será competitivo, esto es, se establecerá un 

baremo numérico para la valoración de los currículums recibidos. 

 

Una vez pasado el corte primero, serán entrevistados por la comisión de 

selección y contratación que determinará, mediante informe razonado, las 

propuestas de contratación. 

 

No obstante, la comisión de selección y contratación podrá dejar desiertas 

la plaza convocada si considera que las personas candidatas no cumplen los 

perfiles exigidos para su contratación. 

Una vez decidida la persona más adecuada para el puesto, se comunicará al 

Consejo Ciudadano Municipal y a los órganos internos la decisión 

adoptada para conocimiento de toda la organización. 


