
Propuesta de método de selección de personal mediante “Comité de Selección”. 
 
1- Premisas: 
Esta propuesta busca que exista un alto grado de imparcialidad y esta pueda ser 
medida mediante comparadores objetivos o semi-objetivos y que permitan trazabilidad 
en las decisiones. 
Además esta propuesta busca una forma de selección que no pueda estar controlada 
de manera alguna por intereses internos de los diferentes partidos que conviven en 
ZeC. 
 
2- Composición: 
Se propone un comité de selección de 4 personas (2 hombres y 2 mujeres) elegidos 
en plenario. 
Como supervisores y garantes (sin voz ni voto en ningún momento del proceso) de la 
limpieza del procedimiento, participarán dos miembros (un hombre y una mujer) del 
comité de ética y garantías.  
 
Esta participación tendrá un carácter rotatorio, según los siguientes criterios: 

• Salvo causa justificada, la dos personas que inicien el proceso no cambiarán a 
lo largo del mismo. 

• El sistema de rotación lo gestionará el propio comité de ética y garantías, 
respetando siempre la paridad requerida en todo proceso. 

 
3-Selección: 
Las candidaturas podrán presentarse: 

• A instancia de los interesados: las personas que voluntariamente quieran 
participar podrán presentar su solicitud a la coordinadora. 

• A instancia de la coordinadora: tendrá la capacidad de buscar a las personas 
que, siendo participantes del ZeC, crea más necesarias. 

La coordinadora planteará la votación en un plenario de las personas presentadas por 
los dos medios anteriores (método de votación por definir). 
Los miembros del comité de selección permanecerán en el puesto durante un año 
natural con la posible prórroga de otro más (esto es por decir algo). 
 
3- Modus Operandi del comité. 
NECESIDADES 

• Detección de la necesitad de contratar a una persona o servicio en ZeC  
• Planteamiento y decisión en plenario. 
• Comunicación de la decisión del plenario al comité de selección esta necesidad 

por parte de la coordinadora. 
 

DEFINICIÓN DEL PROCESO 
• Plazo de 15 días prorrogables excepcionalmente, para remitir a plenario: 
• Un pliego de condiciones para la contratación (Explicado en el punto 4). 
• La explicación y definición del proceso a seguir hasta el momento de la 

contratación. 
• Una vez aprobado este pliego de condiciones se expondrá, públicamente o 

internamente durante un perído de siete días naturales para que los miembros 
del plenario puedan realizar sus alegaciones: 

• En el caso de puestos de trabajo, para que todas las personas que estén 
interesados en el puesto confeccionen un curriculum en base a los criterios del 
pliego. 

• En el caso de servicios, para que todas las empresas o personas jurídicas 



confeccionen su oferta en base a los criterios del pliego. 
• Una vez transcurrido este plazo, el comité hará pública: 
• El pliego definitivo 
• El proceso definitivo. 

 
DESARROLLO 

• Una vez el comité de contratación tenga todas las ofertas en su poder se hará 
un comparativo de las personas o empresas que hayan optado al puesto o 
servicio y aquella persona o empresa que haya obtenido mayor cantidad de 
puntos será la que obtendrá el puesto o servicio. 

• En un plazo de quince días naturales se realizarán las entrevistas oportunas. 
• En un plazo de siete días naturales desde la finalización del plazo para realizar 

las entrevistas el comité deberá resolver. 
RESOLUCIÓN 

• Una vez elegida la persona, el comité de selección se pondrán en contacto con 
cada una de las personas participantes en el proceso en el plazo de tres días 
naturales a partir de la finalización del plazo para resolver. 

• Sólo después de haber comunicado la decisión a las participantes, se harán 
públicas las deliberaciones así como el resultado de la valoración realizada por 
el comité. 

• El comité de ética y garantías se pronunciará sobre la limpieza y la adecuación 
del procedimiento a lo anteriormente acordado. 

 
4- Confección del pliego. 
El pliego de condiciones se elabora a través de establecer epígrafes que se 
cuantifiquen por puntos sobre un total de 100 puntos. 
 
El pliego de condiciones puede contener 2 tipos de criterios, criterios objetivos y 
criterios semi-objetivos. 

• Los criterios objetivos son aquellos que son medibles de manera cuantitativa, 
por ejemplo los años de experiencia en un determinado puesto. 

• Los criterios semi-objetivos son aquellos que no se puede cuantificar, por 
ejemplo criterios políticos de contratación. 

 
Para llevar a cabo la cuantificación de los criterios el comité de selección se podrá 
(facultativo) apoyar en los diferente grupos que componen ZeC, por ejemplo, para 
valorar la contratación de un portavoz que tiene un marcado carácter político, el comité 
de contratación puede solicitar a la coordinadora que valore la cantidad de puntos que 
debe obtener cada uno de los candidatos para el epígrafe correspondiente al “Carácter 
político”.  
 
El comité de selección deberá elaborar una propuesta sobre la cual basará todas sus 
valoraciones en los procedimientos de contratación (definición del método de 
selección). 
 
 
EJEMPLO: 
 
Contratación de una persona para el puesto de “Administrativo/a de la Sede de ZeC” 
 
+ Clausulas técnicas: 
- Años de experiencia 30 puntos. 
- Conocimientos informáticos 20 puntos. 



- Conocimientos de Redes sociales y comunicación 20 puntos (Delegado en grupo de 
comunicación) 
 
+Clausulas políticas: 
- Carácter político 10 puntos. (Delegado en Coordinadora) 
- Pertenencia a ZeC 10 puntos. 
 
+Clausulas sociales: 
- Parado de larga duración 10 puntos. 
 
Total: 100 puntos. 


