
A. OBJETO Y FUNDAMENTO

En atención al Reglamento General  interno y al  Protocolo de Contratación de Podemos,  de cara a

dotarse del cuerpo de asesoramiento en el área de comunicación que le asista en el cumplimiento de sus

tareas municipales, requiere para su cotidiano funcionamiento de una persona que le asista en las tareas de

técnico de comunicación. 

B. CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN

Será condición indispensable la firma de un contrato de confidencialidad así como el cumplimiento del

Código Ético1 y normas establecidas en Podemos.

I. CARACTERÍSTICAS PUESTO   

● Tipo de contrato:  Contrato por obra y servicio determinado ligado a la  legislatura

2019-2023.

● Jornada: Jornada completa.

● Salario: el fijado por el reglamento económico de Podemos relativo a las contrataciones

de personal: 30.907 €/brutos.

● Lugar  de  trabajo:  El  trabajo  debe  realizarse  en  Donostia,  si  bien  es  necesaria

disponibilidad para trabajar en otros espacios.

● Incorporación: inmediata.

1  Enlace código ético: https://transparencia.podemos.info/docs/codigo-etico.pdf

Bases proceso selectivo para la contratación de una persona TÉCNICA DE
COMUNICACIÓN 

https://transparencia.podemos.info/docs/codigo-etico.pdf


II. FUNCIONES A DESEMPEÑAR  

Persona encargada de la gestión TÉCNICA de COMUNICACIÓN de Podemos Donosti en el entorno
municipal.  En este sentido la persona Técnica de Comunicación distribuirá su jornada de la siguiente
manera: 70% Tareas de Comunicación y 30% Tareas de Administración.

70% Tareas de   Comunicación      

 Relación continuada con medios de comunicación.
 Gestión de Agenda de Medios.
 Llevar la agenda de comunicación y actos/eventos.
 Gestión de imagen y perfil de concejalas.
 Creación de materiales audiovisuales para envío a medios, RRSS.
 Redacción de Notas de Prensa.
 Preparación de Ruedas de Prensa.
 Diseño comunicativo de Actos.

30% Tareas Administrativas.

 Asistencia las labores administrativas.

 Gestión de archivos y organización administrativa

 Otras tareas necesarias que puedan ser encomendadas.

III. ASPECTOS REQUERIDOS  

 Formación académica en Comunicación Audiovisual  y afines (grabación y edición de material
audiovisual),  y  también  preferiblemente  licenciatura  en  Periodismo,  Humanidades-
Comunicación.

 Conocimiento a nivel usuario de Euskera. 
 Experiencia previa de trabajo en medios. 
 Experiencia de trabajo en gestión de Redes Sociales.

IV. ASPECTOS VALORABLES  

 Otros estudios en áreas afines a las funciones a desarrollar.
 Estudios y/o experiencia de trabajo en el ámbito administrativo.
 Experiencia en campañas electorales.
 Experiencia en el uso de Programas de Diseño Gráfico.
 Conocimiento del funcionamiento de Podemos Euskadi.
 Flexibilidad para cubrir acontecimientos y eventos fuera del horario habitual del ayuntamiento
 Compromiso social y activista.
 Capacidad organizativa, de planificación y de trabajo en equipo



C. PROCESO SELECTIVO

I. PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS  

1. El plazo para la presentación de los currículos finalizará 27 de octubre de 2019 a las 23:59.

2. Los currículos se enviarán a la siguiente dirección electrónica

personas@euskadi.podemos.info dentro  del  plazo  establecido,  indicando  en  el  asunto  el
nombre del puesto.

3. La presentación de currículos se realizará de forma electrónica en formato PDF.

4. Los currículos no excederán en ningún caso una extensión de 4 páginas por una cara en letra

Calibri 9.

5. No será necesario acompañar los currículos de documentación alguna, presumiéndose la

buena fe del candidato o candidata sobre lo declarado. No obstante, a lo largo del proceso

selectivo  se  les  podrá  solicitar  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  al  proceso  de  selección  de  personal  del  grupo

municipal de Elkarrekin Donosti tienen que suscribir el Código Ético de Podemos, así como

cumplir con los reglamentos de funcionamiento interno que afecten a sus tareas. Así mismo,

tiene que guardar confidencialidad sobre las actividades del Grupo Municipal, salvo las que

se requieran en función de los principios de transparencia e información de Podemos. Será

necesario firmar el compromiso de confidencialidad.

7. No obstante, el Comité de 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

Euskadi y por el propio GMED, para dar difusión de forma transparente.

II. DE LA COMPOSICIÓN DEL COMITÉ DE CONTRATACIÓN Y SUS INCOMPATIBILIDADES.  

1. El Comité de Contratación estará compuesto por 3 personas, que tendrán voz y voto.

2. Los  miembros  del  Comité  de  Contratación  no  podrán  presentarse  al  procedimiento  de

selección.

3. Los miembros del Comité de Contratación deberán delegar su participación en un proceso

concreto si considerasen que su imparcialidad puede estar contaminada por su vinculación

con alguna de las  aspirantes.

4. A  fin  de  garantizar  el  mayor  nivel  de  imparcialidad  posible  por  parte  del  Comité  de

Contratación,  este  recibirá  los  currículos  “cegados”  (habiendo  eliminado  los  datos
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personales posibles que pudieran dar pie a la identificación de las personas candidatas) de

manera que la preselección de currículos finalistas sea en base a información totalmente

anónima. 

III. DEL PROCEDIMIENTO DE TOMA DE DECISIONES DEL COMITÉ  

1. La  toma de decisiones  del  Comité  de  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 contratadas expuestos en este documento que lo

define, preferiblemente por  unanimidad.

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

y  deliberación  (2  días),  se  exigirá,  para  que  las  decisiones  sean  válidas,  al  menos  una

mayoría reforzada de 2/3 del total de los miembros del Comité.

3. Una  vez  que  El  Comité  haya  tomado  una  decisión,  presentará  una  propuesta  de

contratación para el puesto convocado. Esta propuesta 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.

IV. DE LA EXPERIENCIA, CONOCIMIENTOS, CAPACIDADES Y DESTREZAS QUE SERÁN   

EVALUADAS EN EL PROCESO DE SELECCIÓN Y DE LA FORMA DE PUNTUACIÓN

1. En  el  currículo  que  adjunten  las  personas  candidatas  deberán  detallar  la  experiencia,

conocimientos, capacidades y destrezas que serán tomadas en consideración por el Comité

de selección  para  proceder  a  la  contratación  de  las  personas  candidatas  a  los  puestos

convocados. 

2. El proceso de selección tendrá dos partes, ambas eliminatorias:

● Una primera selección, que será eliminatoria, sostenida en el análisis de los currículos

presentados por las personas candidatas.

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

candidaturas que hayan superado la primera selección.

3. La prueba primera será eliminatoria y consistirá en un análisis de los currículos presentados

con los criterios establecidos en el perfil de contratación.

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



currículos que estén entre el 40% 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 2, de forma que si el número de personas candidatas presentadas fuera

muy bajo el percentil disminuirá  hasta que puedan pasar este corte.

5. El sistema de puntuación será competitivo, esto es, las candidaturas no serán puntuadas

por  parámetros  estándar  establecidos,  sino  como  resultados  de  la  comparación  de  los

méritos  presentados  por  las  personas  candidatas  en  cada  uno  de  sus  apartados

curriculares.

6. Una vez pasado el corte primero, serán entrevistados por el Comité de Contratación que

determinará, mediante informe razonado, las propuestas de contratación.

7. No obstante,  el  Comité  de Contratación podrá  dejar  desiertas  las  plazas  convocadas  si

considera  que  las  personas  candidatas  no  cumplen  los  perfiles  exigidos  para  su

contratación.

8. Una vez decidida la persona más adecuada para el puesto, se comunicará a la Secretaría de

Acción Institucional de Podemos Euskadi, al Grupo Institucional y al Órgano territorial que

corresponda la decisión adoptada para su conocimiento.

9. El  Comité de Contratación se responsabilizará de informar siempre a todas las personas

que se hayan presentado al proceso de contratación indicando si han sido seleccionadas o

no para el puesto. 

CALENDARIO PREVISTO

18 de octubre Publicación convocatoria

27 de octubre, 23:59h:     Fin de plazo para recepción de CV

28 y 29 octubre Valoración CV y preselección candidaturas

Entre 30 de octubre y 4 de 
Noviembre.

Entrevistas a las personas preseleccionadas
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