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BASES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCESO DE CONCURSO 
ESPECÍFICO PARA CUBRIR DOS PLAZAS DE ENCARGADOS DE ÁREA 
C (ÁREA LIMPIEZA). 

 
BASES GENERALES 

 
 
PRIMERA.- NORMAS GENERALES 
 
1.1.- Es objeto de estas Bases Generales y Bases Específicas; el establecimiento de las normas 
reguladoras del proceso de concurso específico para la cobertura de dos puestos de trabajo como 
Encargados de Área C, todo ello según lo previsto en el art. 10.3 del Convenio Colectivo de Indesa 
2010 S.L. 
 
1.2.- A las pruebas les será de aplicación lo dispuesto en la presente convocatoria con carácter 
general. El sistema selectivo, turno, requisitos específicos, pruebas, puntuaciones y resto de 
normas particulares, se regirán por las Bases Específicas reguladoras del proceso que se contiene 
en las presentes Bases. 
 
1.3.- Asimismo, la presente convocatoria tiene por objeto, en su caso, proveer una Bolsa de 
Trabajo para los puestos convocados, de Encargados de Área C con el fin de cubrir las posibles 
necesidades temporales que pudieran surgir en la empresa. 
 
SEGUNDA.- CONDICIONES DE LOS ASPIRANTES. 
 
2.1- Tener la condición de personal laboral de Indesa 2010 S.L. con contrato indefinido, de obra o 
fomento y con al menos un año de antigüedad, (quedando excluidos aquellos cuyos vínculos 
contractuales sean por circunstancias de la producción o interinidad), desde la fecha de inicio de 
la convocatoria y mantener la misma hasta la finalización del proceso selectivo, quedando 
excluidos los que ostenten la categoría de Encargado de Área C en promoción temporal. 
 
2.2- Deberá estar en posesión de la titulación académica exigida o bien deberá haber abonado los 
derechos para su expedición.  
 
Para la admisión y participación en las pruebas selectivas, además de los requisitos señalados 
en las Bases Generales, los aspirantes deberán estar en posesión o  haber abonado los derechos 
para su expedición de Formación Profesional de Grado Superior o equivalente o superior. 
 

2.3.- Deberá acreditar estar en posesión del carnet de conducir, clase B. 
 
2.4.- No padecer problemas de salud que sean incompatibles con el desempeño de las 
correspondientes funciones, siendo preceptivo reconocimiento médico cuando estas difieran de 
las funciones del puesto de origen. 
 
Todos los requisitos establecidos como obligatorios deberán poseerse al momento de finalizar el 
plazo de presentación de solicitudes. 
 
 
TERCERO.- SOLICITUDES 
 
3.1. -Quienes deseen tomar parte del proceso interno deberán hacerlo constar en la instancia 
adjuntada como Anexo 0  que se deberá entregar en la sede central de Indesa 2010 S.L. sita en 
calle Domingo Beltrán, 01012 Vitoria-Gasteiz. No serán admitidos en el proceso de selección los 
candidatos que no acrediten la formación obligatoria requerida; debiendo adjuntar 
necesariamente junto con la instancia los siguiente documentos originales y copias que serán 
compulsados en el Área de Recursos Humanos de Indesa 2010 S.L. 
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 Fotocopia de DNI en vigor a la fecha de presentación de instancia 
 Fotocopia del permiso de conducir, clase B. 
 Acreditación de la titulación y requisitos exigidos: 

Formación Profesional de Grado Superior o equivalente o superior. 
 Relación de méritos alegados. 
 En su caso, justificación médica de la necesidad de cambio de puesto que ocupa en la 

actualidad al puesto de destino identificado en su solicitud 
 

No será necesaria la acreditación de: 
 La antigüedad reconocida por la sociedad 
 La permanencia en los puestos desempeñados en la sociedad a efectos del apartado 

de valoración del trabajo desarrollado 
 

3.2.- La fecha de referencia para la valoración de los méritos será la de la publicación de la 
convocatoria. En ningún caso podrán valorarse por el Órgano de Selección los méritos que no 
hubieran sido debidamente alegados y acreditados en el plazo establecido para su presentación. 
 
Cuando los méritos y requisitos se acrediten mediante una prueba, la fecha de referencia se 
diferirá hasta la realización de la misma. 
 
3.3.- La presentación de solicitudes se hará en la sede Central  de Indesa 2010 S.L. (Calle Domingo 
Beltrán nº2 bajo)  en el plazo de 15 días hábiles (último día 13 de Mayo inclusive) que se iniciarán 
con la publicación de las presentes bases en la página web de la sociedad, tablones de anuncios de 
los distintos centros de trabajo y en la sede central. Si el último día fuera festivo, el plazo finalizará 
el siguiente día hábil,  en horario de mañana de 9 a 12 horas. 
 
3.4.- La participación en el proceso de concurso específico es voluntaria e implicará la prestación 
del consentimiento para el tratamiento de datos de carácter personal, y en su caso, en las pruebas 
a realizar, tanto psicotécnicas, como de personalidad y/o entrevista. 
 
Con la presentación de la instancia, se manifestará de forma expresa la conformidad para el 
tratamiento de datos de carácter personal para la finalidad del proceso de concurso específico. 
 
CUARTO.- ADMISIÓN DE ASPIRANTES. 
 
4.1.- Expirado el plazo de presentación de instancias, la Directora de Recursos Humanos  elaborará 
la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos y lo pondrá en conocimiento de los 
participantes del proceso de concurso específico y de la comisión de valoración, estableciéndose 
para los participantes un plazo para reclamaciones de cinco días hábiles, y en su caso, para 
subsanar los defectos y/o errores que fueran susceptibles de resolverse.  
 
4.2.- Transcurrido el plazo de reclamaciones, se dará traslado de la lista provisional de candidatos 
y de las reclamaciones formuladas para la aprobación/resolución definitiva de la misma por la 
comisión de valoración.  
 
QUINTA.- COMISIÓN DE VALORACIÓN. 
 
5.1.- La relación nominal de los/as miembros de la comisión de valoración se publicará 
conjuntamente con la convocatoria (Anexo I). 
 
5.2.- Para la válida actuación de la comisión de valoración, se requerirá la asistencia del 
Presidente/a y Secretario/a, o de quienes les sustituyan, y de la mitad al menos de los Vocales. Los 
acuerdos serán adoptados por el voto favorable de la mayoría de los miembros presentes de la 
comisión de valoración, resolviendo en caso de empate el voto de calidad del Presidente/a. 
 
5.3.- La comisión de valoración actuará con plena autonomía funcional, velando por el buen orden 
y legalidad del procedimiento; quedando autorizada para resolver las dudas que se presenten. 
Asimismo, podrá la comisión de valoración tomar los acuerdos necesarios para resolver todas las 
incidencias que se susciten durante el proceso. Podrá interpretar el contenido de las presentes 
Bases. 
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5.4.- En cualquier momento del proceso selectivo, si la comisión de valoración tuviera 
conocimiento de que alguno/a de los/as aspirantes no cumple uno o varios de los requisitos 
exigidos por la presente convocatoria, previa audiencia del/la interesado/a, deberá proponer su 
exclusión al órgano competente, comunicando las inexactitudes o falsedades formuladas por el/la 
aspirante en la solicitud. 
 
La comisión de valoración se reserva la posibilidad de solicitar en cualquier momento del proceso 
selectivo la documentación original que afecte a cualquier fase del proceso de valoración de los 
méritos alegados. 
 
SEXTA.- DESARROLLO DEL CONCURSO. 
 
El concurso constará de dos fases:  

 
A.- MÉRITOS GENERALES 
La puntuación máxima alcanzable en esta fase será de 12 puntos. La valoración se efectuará de la 
siguiente forma: 
 

1. Valoración del trabajo desempeñado 
 

Puntuación máxima alcanzable: 5 puntos  
Se obtendrá por el desempeño de puestos de trabajo en INDESA en la propia área del puesto al 
que se opta según el siguiente baremo: 
 

a. 0,1 puntos por cada mes completo de permanencia en puestos de Encargado/a de Área C, 
con un máximo de 4 puntos. 

b. 0,05 puntos por cada mes completo de permanencia en puestos de Encargado/a de 
Equipo, con un máximo de 2,5 puntos. 

c. 0,04 puntos por cada mes completo de permanencia en puestos Operario/a Cualificado/a, 
con un máximo de 2 puntos. 

 
La puntuación máxima alcanzable de la suma de los apartados b. y c. no podrá superar los 3  
puntos. 
 

2. Títulos académicos (adicionales a la formación necesaria de acceso a la convocatoria) 
 
Puntuación máxima alcanzable: 2,5 puntos  
Se valorará la posesión de títulos académicos oficiales en atención a su coincidencia sustancial con 
las funciones y tareas de la unidad del puesto convocado, hasta un máximo de 2,5 puntos, 
conforme al siguiente baremo: 
 

- Formación Profesional de Grado Medio o similar: 0,50 puntos. 
- Formación Profesional de Grado Superior o similar: 0,75 puntos. 
- Grado Universitario o similar o superior: 1,25 puntos. 

No serán valoradas aquellas titulaciones necesarias para obtener otra superior que haya sido 
valorada como mérito. 
 

3. Cursos de formación 
 

Puntuación máxima alcanzable: 1,5 puntos 
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Se valorarán los cursos de formación o perfeccionamiento recibidos en materias relacionadas con 
las funciones propias del puesto de trabajo al que se opta o con destrezas requeridas para su 
desempeño. 
 

 Cursos con una duración mínima de 50 horas: 0,5 puntos por curso. 

 Cursos con una duración mínima de 25 horas: 0,25 puntos por curso. 
 

En los certificados acreditativos deberá especificarse el número de horas, no siendo valorados en 
caso contrario. 
En Informática se computarán los cursos básicos de ofimática.  
No se computarán cursos repetidos y tampoco los cursos básicos de seguridad. 
No se valorarán asignaturas, créditos ni cursos no finalizados. 
 

4. Conocimiento de Euskera 
 

Puntuación máxima alcanzable: 1 punto 
La valoración del euskera como mérito se hará valorándolo según el siguiente baremo: 
 

 Perfil Lingüístico 3 o equivalente: 1 punto 

 Perfil Lingüístico 2 o equivalente: 0,75 puntos 

 Perfil Lingüístico 1 o equivalente: 0,5 puntos 
 
B. ENTREVISTA PERSONAL (y, en su caso, realización de prueba a juicio de la Comisión de 
Valoración). 
 
Se valorarán los siguientes aspectos: 

 Habilidades para la comunicación 

 Motivación 

 Capacidad de organización 

 Sensibilidad con personal con discapacidad 

 Iniciativa 
 
La valoración será de apto o no apto, teniendo en cuenta superar un mínimo de tres de los cinco 
aspectos enunciado anteriormente. 
 
Puntuación mínima para la adjudicación de destino: 
 
Deberá obtenerse un mínimo de 5 puntos en la fase de méritos generales, y superar la entrevista 
personal. 
 
Al amparo de lo dispuesto en el apartado 2 del convenio colectivo el/la trabajador/a que justifique 
razones médicas para cambiar de centro le será asignada una puntuación por este concepto de 2,5 
puntos. A tal efecto deberá acompañar con la solicitud de participación justificación médica de 
necesidad de cambio desde el puesto que ocupa en su centro actual al centro de destino que 
identifica en su solicitud. 
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NOVENA.- SUPUESTOS DE EMPATE EN LA PUNTUACIÓN DEL CONJUNTO DEL CONCURSO 
 
En caso de producirse empate en la puntuación se acudirá para dirimirlo a los criterios siguientes: 

 Se dará prioridad a la mujer si en la categoría, la representación de las mujeres sea inferior 
al 40 por ciento. 

 Puntuación máxima de mayor a menor puntuación en la fase de méritos generales. 

 De persistir el empate se acudirá a la mayor antigüedad como personal de INDESA en la  
categoría de Encargado/a de Área C. 

 Si se precisa algún criterio de desempate adicional, la comisión de valoración lo 
determinará de acuerdo con el principio de mérito. 

 
SEPTIMA.- PUBLICACIÓN DE RESULTADOS 
 
7.1.- La valoración de los méritos se publicará en la sede central de la sociedad en calle Domingo 
Beltrán nº 2, 01012 Vitoria-Gasteiz, en la página web de la sociedad Indesa 2010 S.L. y serán 
comunicadas a los participantes del concurso específico, concediéndose un plazo de 
reclamaciones ante la misma de 10  días naturales a partir del día siguiente al de su publicación. 
 
Una vez que esta lista sea definitiva, se pasará a la fase de entrevistas. 
 
OCTAVA.- ADJUDICACIÓN DEL PUESTO/S CONVOCADO/S 
 
8.1.- La Comisión de Valoración, resueltas, en su caso, las reclamaciones presentadas, elevará 
propuesta de adjudicación a la Dirección Gerencia. 
 
8.2.- Habrá un periodo de prueba de un mes de trabajo efectivo, tras el cual el área funcional 
emitirá un informe de valoración, propuesta de acceso definitivo al puesto, con pérdida definitiva 
en su caso, del puesto anterior. 
 
8.3.- El periodo de prueba será objeto de evaluación y calificación valorándose los siguientes 
apartados: 

 Cumplimiento de tareas y obligaciones 
 Calidad del trabajo 
 Conductas de aprendizaje 
 Iniciativa 
 Responsabilidad y adaptación. 
 Conductas de colaboración. 
 Relaciones internas y externas. 

 
La adjudicación queda condicionada a la aptitud médica para el puesto al que se opta, que se 
determinará mediante reconocimiento médico por parte del Servicio de Prevención de  la 
empresa. 
 
8.4.- El acceso al nuevo puesto tendrá lugar en el momento en que el puesto que deja libre el 
aspirante haya quedado cubierto. 
 
En Vitoria-Gasteiz a 15 de Abril de 2019.  
 
 
Fdo: 
Jose Francisco Antón Idróquilis 
Director Gerente de Indesa 2010 S.L. 
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ANEXO 0- INSTANCIA 

 

 
 
Solicitud de inscripción en pruebas de concurso específico: 
 
A la atención de la DIRECCION-GERENCIA DE INDESA 2010 S.L. 
 
 
Nombre y Apellidos: ____________________________ 
 
NIF_____________________________________________ 
 
DOMICILIO 
 
Teléfono: _________________ 
 
EMAIL  
 
 

 

Primero: Deseo inscribirme en la convocatoria de concurso específico para cubrir el puesto de 
Encargado de Área C (Área Limpieza). 

 
 

 
 
Adjunto la siguiente documental: 
 
1.-  
2.-  
3.-  
4.-  
5.-  
 
Segundo.- Doy mi conformidad para el tratamiento de mis datos personales que sea preciso para la 
finalidad de la presente convocatoria. 
 
Vitoria-Gasteiz, a __________ de ____________ de 2019 

 
 
Firma del aspirante: 
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ANEXO I- ÓRGANO DE SELECCIÓN. 

 
 
Presidenta: 
 
  

 Directora Área de Recursos Humanos de Indesa 2010 S.L. o persona en quien delegue.  
 

Vocales: 
 

 Trabajador social de Indesa 2010, S.L. 
 Director de Operaciones de Indesa 2010 S.L. 
 Representante del Comité de Empresa (que actuará con voz y sin voto) 

 
Secretario: 

 Director Jurídico de Indesa 2010 S.L. 
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ANEXO II- DESTINO, REQUISITOS Y FUNCIONES DEL PUESTO 
 
 
DESTINO: Encargado de Área C (Área de Limpieza) 
 
SALARIO SEGÚN CONVENIO: 28.986,16 Euros. 
 

PERFIL DE PUESTO 

Persona con iniciativa, capacidad de organización, dotes de mando, con vocación de trabajo en 
equipo y habilidades de comunicación para el puesto de Encargado de Área C. 

TITULACIÓN Y/O EXPERIENCIA LABORAL  

 

TITULACIÓN REQUERIDA Y OBLIGATORIA:  

Formación Profesional de Grado Superior o equivalente o superior.  

EXPERIENCIA LABORAL OBLIGATORIA. 

Tener experiencia acreditada en gestión de equipos de personas en entornos industriales y/o 
servicios. 

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA VALORABLE: 

Liderazgo, gestión de equipos 
PRL 
Herramientas de mejora continua 
Sistemas de calidad 
Manejo de sistemas de gestión 
Conocimientos informáticos del paquete office: Excel, Word, Outlook 
Euskera  

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES: 

Competencia general: es responsable, bajo la dependencia de la o del jefe de área o taller, de la 
consecución de los objetivos del área, establecidos, tanto económicos, como de integración social 
de las personas discapacitadas trabajando bajo su cargo. 

A tal fin, es responsable de abrir y/o cerrar el centro si así se determina. 

Planifica diariamente las cargas de trabajo, seleccionando los trabajos adecuados para cada sección 
teniendo en cuenta los pedidos pendientes y las aptitudes de las y los trabajadores de dicha 
sección realizando el seguimiento correspondiente. 

Planifica, controla y ejecuta, en el ámbito de su competencia, las tareas y procesos encaminados al 
establecimiento y mantenimiento de un control de calidad adecuado, asegurando el cumplimiento 
de los plazos de entrega, cantidades y calidades de los pedidos, etc. 

Supervisa y controla la recepción y almacenamiento de materias primas y/o materiales necesarios 
así como el almacenamiento y entrega posterior del producto terminado. Asimismo, planifica, 
controla y ejecuta la distribución de materias primas y productos acabados entre las diferentes 
unidades productivas que colaboran con el taller en el proceso de producción y/o prestación de 
servicios. 
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Estudia los informes sobre actividad laboral emitidos por las y los encargados de sección y/o de 
equipo a su cargo, valorando el cumplimiento de las previsiones y aplicando en caso necesario las 
oportunas medidas correctoras. 

Mensualmente analiza las desviaciones entre la facturación prevista y la real, adoptando las 
medidas correctoras necesarias. 

Realiza el seguimiento, en colaboración con las y los encargados a su cargo, de la evolución 
personal y laboral de las personas con discapacidad, detectando y determinando, en su valoración 
de las  capacidades de la persona y análisis del puesto de trabajo, las necesidades de apoyo para 
que la o el trabajador con discapacidad pueda desarrollar su actividad profesional, detectando, a su 
vez, los posibles procesos de deterioro evolutivo y productivo de las y los trabajadores con 
discapacidad.  

Supervisa y/o colabora en la materialización de los cursos de formación, de materia adecuada a su 
formación y/o experiencia, del personal discapacitado, bien práctica en el puesto o que 
contemplen formación teórico-práctica, en general, que sean establecidos. 

Estudia y propone a la o al jefe de área y/o taller las medidas necesarias para aumentar la 
productividad (diseño de útiles, composición equipos, etc.) y para la adecuación de los puestos a 
las características particulares de cada trabajador o trabajadora, proponiendo los apoyos 
individualizados, adecuados a las y los trabajadores con discapacidad, con el fin de favorecer y 
potenciar su autonomía e independencia, en su puesto de trabajo, y de favorecer la integración de 
nuevos trabajadores o trabajadoras al centro especial de empleo, así como la aplicación de 
incentivos y sanciones a los trabajadores o trabajadoras de su área de influencia. 

Realizar cualquier otra tarea propia de su puesto de trabajo que surja ocasionalmente y que sea 

análoga a las anteriores o porque le fuera encomendada por su responsable de acuerdo a los 

principios de eficacia y eficiencia. 


