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PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 

Características y condiciones de la contratación 

 Persona que lleve a cabo trabajo técnico de finanzas, dependiente de la 

Secretaría de Organización de Podemos Euskadi. 

 

 Contrato de Podemos Euskadi. 

 

 Duración: por obra y servicio, vinculada al mandato del actual secretario de 

Organización de Podemos Euskadi en el consejo Ciudadano Autonómico. 

 

 Será condición indispensable el cumplimiento del Código Ético 

(https://files.podemos.info/BL2bQhSWUv.pdf) 

 

 ● Salario bruto anual de 30.907,80 € brutos, distribuido en 14 pagas. 

 

 ● Jornada completa. 

 

 ● Lugar de trabajo: cualquiera de las siguientes Sedes de Podemos Euskadi 

(Gasteiz, Bilbo, Donosti), con disponibilidad en movilidad. 

 

 Dadas las características de este puesto será condición indispensable la 

firma y cumplimiento del compromiso de confidencialidad de Podemos. 

 

 ● Incorporación inmediata.  

  

Funciones a Desempeñar 

 ● Preparación de los presupuestos anuales de Podemos de los diferentes municipios de 

Euskadi. 

https://files.podemos.info/BL2bQhSWUv.pdf
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 ● Control del cumplimiento del presupuesto. 

 ● Análisis y corrección trimestral de los desvíos presupuestarios. 

 ● Contabilizar en Odoo. 

 ● Elaboración de Informes financieros para toma de decisiones en los municipios y en 

el CCA. 

 ● Tareas de apoyo en la gestión contable de los órganos internos con cuenta corriente 

propia. 

 ● Control y seguimiento de las donaciones de cargos institucionales. 

 ● Gestión financiera de la actividad económica de los municipios. 

 ● Cualquier tarea derivada de las responsabilidades del Área de Finanzas y 

Transparencia. 

Perfil Requerido 

● Licenciatura o Grado en Administración y Dirección de Empresas u otras 

diplomaturas, FPII o Técnica/o Superior en especialidades adecuadas (Derecho, 

Economía, Finanzas, Ciencias Laborales, Grado en Relaciones Laborales, etc.). 

 ● Estudios demostrables realizados sobre programas contables. 

 ● Experiencia laboral demostrable en contabilidad e IRPF 

 ● Dominio de herramientas informáticas y programas de gestión contable. 

 ● Identificación con el proyecto de Podemos. 

Se Valorará 

 ● Conocimiento del programa contable Odoo. 

 ● Formación en gestión administrativo-financiera de empresas, RRHH y calidad. 

 ● El funcionamiento y estructuras orgánicas de Podemos Euskadi. 

 ● Experiencia laboral en organizaciones políticas u otras similares, susceptibles de 

auditoría por parte del Tribunal de Cuentas. 

 ● Capacidades organizativas y de planificación. 

 ● Aptitudes para el trabajo en equipo. 

 ● Actitud proactiva y resolutiva. 

 ● Compromiso social y activista. 
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De la presentación de las candidaturas 

1. La fecha de presentación de los currículos se realizarán hasta el 3 de noviembre. 

2. Los currículos se enviarán a la siguiente dirección electrónica: 

personas@euskadi.podemos.info, en el asunto deberá figurar: “Finanzas”. 

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

preferiblemente con el formato de currículo que se adjunta como Anexo 1. 

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

en letra Calibri 9. 

5. 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 

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. 

6. No será necesario acompañar los currículos de documentación alguna, presumiendo la 

buena fe del candidato o 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. 

7. Todas las personas que se presenten al proceso de selección de personal del Consejo 

Ciudadano de Podemos Euskadi 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 Consejo 

Ciudadano de Podemos Euskadi, salvo las que se requieran en función de los principios 

de transparencia e información de Podemos. 

8. 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. 

9. La convocatoria se hará pública por los mecanismos internos de comunicación de 

Podemos Euskadi, para dar difusión de forma transparente. 

  

De la composición de la comisión de contratación y selección y 

sus incompatibilidades 

 1. La comisión de contratación y selección estará compuesta por tres personas: 
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  La Secretaría General de Podemos Euskadi (Lander Martínez) 

  La Secretaría de Organización de Podemos Euskadi (Yahcov Ruiz) 

  Una persona con perfil y conocimientos técnicos y experiencia para dar una 

valoración técnica de las candidaturas, proponiendo a Gorka Díez como 

trabajador de ésta área en Podemos Euskadi. 

2. Las personas miembros de la comisión de selección no podrán presentarse al 

procedimiento de selección. 

3. Los miembros de la comisión de contratación y selección podrán abstenerse en la toma 

de decisión y calificación de alguna persona candidata si considerasen que su 

imparcialidad puede estar contaminada por su vinculación con alguna de las aspirantes. 

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. 

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 (no tiene porqué ser presencial), 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 (2 días), se exigirá, para que las decisiones sean válidas, al menos 

una mayoría reforzada de 2/3 del total de los miembros de la Comisión participantes. 

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

contratación para el puesto convocado a la Secretaria General de Podemos Euskadi. 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 devolverlos a sus titulares. 

  

De la experiencia, conocimientos, capacidades y destrezas que 

serán evaluadas en el proceso de selección y de la forma de 

puntuación 

1. Se adjunta el modelo de currículo que deberá detallar la experiencia, conocimientos, 

capacidades y destrezas que serán tomadas en consideración por la comisión de selección 

para proceder a la contratación de las personas candidatas al puesto convocado. 



 

CONTRATACIÓN GESTOR DE FINANZAS 

MUNICIPALES 

Secretaría de Organización 
Ahal Dugu PODEMOS Euskadi 

 

6/6 

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

a. Una primera selección, que será eliminatoria, sostenida en el análisis de los 

currículos presentados por las personas candidatas. 

b. Una segunda selección que será mediante entrevista personal a todas las 

candidaturas que hayan superado la primera selección. Las entrevistas se realizarán 

entre los días 12 y 15 de noviembre en la sede de Podemos Euskadi en Bilbao, sita 

en c/ Ibañez de Bilbao, 2 (se dará la posibilidad a las personas entrevistadas de 

realizar la entrevista mediante medios telemáticos). 

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

presentados con los criterios establecidos en este documento. 

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 fuere 

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

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

puntuadas por parámetros estándar establecidos, sino como resultado 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 la comisión de selección y 

contratación que determinará, mediante informe razonado, las propuestas de 

contratación. 

7. No obstante, la comisión de selección y 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 al Consejo 

Ciudadano Autonómico y a los órganos internos la decisión adoptada para conocimiento 

de toda la organización. 


