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0. OBJETO 
 

Definir la sistemática establecida para llevar a cabo las actividades de selección e 
incorporación de nuevo personal, tanto con carácter Temporal  o indefinido. 
 
 

1. ALCANCE 
 

Este Procedimiento es de aplicación a todas las incorporaciones de personal, tanto 
eventual como indefinido. 

 
 

2. METODOLOGIA 
 
2.1. Detección de necesidades 
 

La detección de necesidad y solicitud para la  incorporación de personal a la 
plantilla de Euskalduna Jauregia, será mediante solicitud informada por la 
dirección correspondiente en el Comité de Dirección al cual, le corresponde, 
la desestimación de la petición o la elevación de la misma al Consejo de 
Administración. 
 
El Consejo de Administración es el único órgano competente en la 
denegación o aprobación para incorporar nuevo personal a la plantilla de 
Euskalduna Jauregia y comenzar, si procede, el proceso de selección 
pertinente. 

 
2.2. Proceso de selección. 

 
Tras la aprobación, si procede, por parte del Consejo de Administración de 
Euskalduna de la incorporación de nuevo personal tanto con carácter 
temporal como indefinido, se procederá  a la selección de empresa 
especializada  en éste tipo de procesos o servicios. Para su contratación se 
procederá tal y como se recoge en el procedimiento PRO.AD.01 de ”gestión 
de las compras”. 
 
Será responsabilidad de la dirección de Euskalduna, conjuntamente con la 
empresa encargada del proceso de selección, definir el perfil del nuevo puesto 
a incorporar.  
 
En aras a garantizar tanto la publicidad como la igualdad de oportunidades se 
publicará en prensa la solicitud de candidaturas para la cobertura del puesto 
solicitado indicando el perfil y características demandadas por Euskalduna. 
 
El proceso de selección será realizado por la empresa experta en selección de 
personal seleccionada, quien será responsable de la recepción de 
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candidaturas, así cómo de la realización de las pruebas pertinentes para 
evaluar el cumplimiento del cumplimiento de las características solicitadas y 
aportadas por las diferentes candidaturas presentadas.  
 
Dicha empresa elaborará, al final de su proceso, informe para el Consejo de 
Administración con las personas propuestas para la cobertura del puesto 
solicitado. 

 
 

2.3. Incorporación del personal seleccionado. 
 
El Consejo de Administración será el órgano competente para la adjudicación 
definitiva del puesto de trabajo de entre las personas presentados por la 
empresa de selección responsable de proceso. 


