Proceso de selección laboral - Propuesta para decisión por
la militancia
Criterios generales propuestos para selección de puestos de trabajo
técnicos
§

Nombre del puesto
→ Establecer con claridad el nombre vinculado a las
funciones laborales.

§

Funciones laborales
→ Detallar todas las funciones técnicas que se desarrollarán
en el apoyo a los órganos del partido en función de las
necesidades detectadas por los mismos.

§

Duración
→ Establecimiento de la duración indicando la existencia o
no de periodo de prueba.

§

Jornada laboral
→ Indicar si es jornada completa, media o parcial y los días
y número de horas diarias de la jornada.

§

Modalidad
→ Indicar si el puesto de trabajo tendrá carácter presencial,
semipresencial o de teletrabajo.

§

Salario
→ Indicar el salario bruto y/o neto con el número de pagas.

§

Órgano a cargo
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→

§

Indicar el órgano de Podemos CLM que propone la
necesidad de contratación y al que asistirá dicho personal
técnico.

Criterios de contratación
→ Experiencia previa en las funciones laborales del puesto
(20 puntos).
→ Formación académica reglada y no reglada en las
disciplinas relacionadas con el puesto de trabajo (25
puntos).
→ Conocimiento de la realidad social y política en CastillaLa Mancha (10 puntos).
→ Experiencia de trabajo y activismo en Podemos y
organizaciones sociales en favor de DD.HH. (20 puntos).
→ Confianza y pertinencia política para el puesto a través de
entrevista y prueba de aptitud del órgano de Podemos
CLM al que asiste el puesto laboral (25 puntos).

§ Comité de Contratación

→ Órgano paritario que coordinará y desarrollará todos los
procedimientos de contratación, diseñando una rúbrica
general que desarrolle categorizadamente los criterios de
contratación y los adapte para cada uno de los
procedimientos para cada puesto laboral de carácter técnico a
cubrir.
→ Compuesto por las personas que coordinan el órgano al que
asiste el puesto laboral además de la secretaría de
Feminismos y Políticas de Igualdad; Economía, Transparencia
y Finanzas; Organización y Cuidados; Círculos, Extensión y
Formación y Participación y Producción; así como las 5
personas representantes provinciales en el CC, enlaces
elegidos desde los círculos al CCA.
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