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Norma/ Instrucción 
Objeto y Alcance Fijar los criterios de mérito, igualdad y capacidad que se aplican a la Bolsa de Trabajo de las 

sociedades del Grupo EiTB. 

Propietario Hautaketa 

Seguimiento 
Nº Versión Fecha y Modificaciones 

1 29/01/2002 1ª Edición de la instrucción 
2 13/05/2003 Causas de baja en la Base de datos y denominación de la LOPD 
3 05/03/2004 Ajuste del procedimiento a la planificación de los gestores. 
4 08/06/2005 Referencia a la Evaluación del trabajador 
5 02/06/2008 Adecuación de la instrucción al cambio organizativo 

6 16/06/2010 Especificar los criterios de preferencia en Bolsa de Trabajo para redactores de Radio 

7  20/05/2011 Criterios de preferencia en Bolsa de Trabajo para diferentes categorías del Grupo EiTB 

8 18/07/2011 Nueva edición, incorporando principios de mérito, igualdad y capacidad 
 
 

Descripción 

1. Principios generales  

Los criterios de elaboración de las listas baremadas de la bolsa de trabajo se atendrán a tres variables en la forma que 
se establece en los cinco criterios de baremación:  

 a la participación en OPEs (ofertas públicas de empleo) prevaleciendo las más recientes a las más antiguas;  
 a la puntuación obtenida en las mismas; y  
 a los méritos por experiencia en el puesto, tanto en las sociedades de EiTB como, de acreditarlo, en 

empresas externas.  
Deberán, en todo caso, acreditar el perfil lingüístico que requiere el puesto. 

 

2. Criterios de baremación de la Bolsa de Trabajo por categorías laborales: 

Existe una orden de prelación por cada categoría profesional y sociedad que se construye mediante una lista 
baremada que ordena a las personas: a) por criterio de prioridad y, b) dentro cada criterio, en orden de prelación de 
mayor a menor, por puntuación (salvo en criterio 5) y méritos por experiencia.  

Criterio 1 

Personas que habiendo participado en la última OPE convocada para una determinada categoría han logrado superar la 
puntuación exigida aunque sin lograr plaza fija. La lista baremada será conforme al ordenamiento final de los 
candidatos. 

Criterio 2 

Personas que habiendo participado en la última OPE convocada para una determinado puesto no lograron el umbral 
de puntuación exigida para la plaza, pero sí lograron en cada prueba una puntuación superior a cinco sobre diez. 
Logran una posición determinada en la lista baremada de bolsa de trabajo en función a la puntuación lograda y los 
méritos de experiencia en el puesto tanto en las sociedades de EiTB como, de acreditarlo, en empresas externas. 

Criterio 3 

Mismos criterios que la Prioridad 1, pero referida a anteriores OPEs, siendo preferentes los resultados de las OPEs 
más recientes sobre otras más antiguas. 

Criterio 4 

Personas que habiendo participado en la última OPE convocada para una determinada categoría no superaron en cada 
prueba la puntuación de cinco sobre diez. Logran una posición determinada en la lista baremada de bolsa de trabajo en 
función a la puntuación lograda y los méritos por experiencia. 
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Criterio 5 

Personas que no habiendo participado en las OPES disponen de méritos de experiencia en el puesto tanto en las 
sociedades de EiTB como, de acreditarlo, en empresas externas. Precisarán de una prueba eliminatoria de nivel de 
euskera y, en el caso de aptos, lograrán una posición preferente en este último grupo de lista baremada de bolsa de 
trabajo fijada, en este caso, por méritos por experiencia. 

 
 

3. Sistema de Contratación 

La aplicación 0 Paper Lan Kontratazioa incorpora las listas baremadas para cada una de las categorías laborales de 
forma que indica al gestor el ordenamiento de los candidatos según los criterios de prelación aceptados. 

En cada oportunidad de contratación se debe iniciar necesariamente la propuesta de contrato a partir del candidato 
que hallándose sin contrato laboral tenga mayor prelación, respetando el orden establecido. 

Para los casos excepcionales de que el contratado deba desarrollar una o varias competencias complementarias del 
puesto, como experto/a adiestrado para una competencia vinculada al puesto y no común a todos los candidatos, 
constará en la ficha del candidato esa cualificación, aplicándosele el punto 7 del acuerdo de “Bolsa de Trabajo” del 
Convenio Colectivo 2003-2005. En tal caso se hará constar el motivo del salto de candidato/s, justificándolo 
adecuadamente. 

Atendiendo a las limitaciones establecidas por la legislación laboral vigente aplicable sucede lo mismo en el supuesto 
de que los requerimiento legales impidan la contratación del candidato que correspondiera por orden de prelación. 
Puede ocurrir, a modo de ejemplo, porque la ley establece determinados requerimientos para una determinada 
tipología contractual o por la imposibilidad de asumir efectos no deseados que se derivaran por incumplimiento de 
limitaciones tales como convertir un trabajador eventual en fijo, etc. 

 
 

4. Implantación del Sistema 

Dada la complejidad del desarrollo de estos criterios a un extenso catálogo de categorías y sociedades la implantación 
del sistema se realizará de forma progresiva atendiendo a dos variables:  
 

 a la finalización de las OPEs. Una vez consolidadas las listas definitivas se procederá, en un plazo no superior a 
3 semanas, a modificar las bases de datos para establecer nuevas listas baremadas de Bolsa de Trabajo.  

 a la finalización del actual proceso de OPEs, en el plazo de los doce meses siguientes, se desarrollará el 
proceso de elaboración de listas baremadas correspondientes al Criterio 5, con el siguiente criterio de 
prioridad:  

a) ETB: categorías sin listas baremadas de OPEs, posicionando en primer lugar las más relevantes entre 
las que no disponen de lista baremada o aquellas que, aplicados los cuatro criterios, tienen lista 
baremada insuficiente. 

b) resto de categorías pendientes de lista baremada de todas las sociedades del Grupo EiTB. 

Para la futura actualización de las listas baremadas EiTB podrá anunciar en su página web convocatorias públicas de 
Bolsa de Trabajo, aplicando los principios de mérito, igualdad y capacidad. 

 

5. Protección de datos de carácter personal 

La base de datos de Bolsa de Trabajo debe cumplir los requisitos de LOPD. 


