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_______________________________________________________________ 

CONVOCATORIA DE EMPLEO FIJO 

PROCESO DE ESTABILIZACIÓN DEL EMPLEO REGULADO EN LA LEY 20/2021, DE 

28 DE DICIEMBRE 

_______________________________________________________________ 
 

La Agencia EFE es la principal agencia de noticias en español del mundo. Es una agencia 

global reconocida por la UE como un servicio público esencial que cuenta con una potente 

red mundial de periodistas de 60 nacionalidades que cubre las 24 horas del día, desde más 

de 180 ciudades de 110 países y distribuye 3 millones de noticias al año a más de 2.000 

clientes, entre medios de comunicación, instituciones y empresas  

(acceso a la web corporativa: Agencia EFE Corporativa - Noticias sobre EFE) y perfil en RRSS: 

https://www.linkedin.com/company/efe/about/. Agencia EFE (@efe_noticias) • Fotos y videos de Instagram. EFE Comunicación 

(@agenciaefe) / Twitter. EFE Noticias (@EFEnoticias) / Twitter (6) Agencia EFE | Facebook ). 

Conforme a lo establecido en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para 

la reducción de la temporalidad en el empleo público, y la autorización de la Dirección General 

de Costes de Personal y de la Dirección General de Función Pública, se convoca el proceso 

selectivo para la contratación de 14 puestos de trabajo de personal laboral fijo con 

contrato indefinido. 

La presente convocatoria tendrá en cuenta el principio de igualdad de trato y oportunidades entre 
mujeres y hombres por lo que se refiere al acceso al empleo, de acuerdo con el artículo 14 de la 
Constitución Española y la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres, con inclusión de la perspectiva de género. 

Con la finalidad de garantizar la publicidad de la presente oferta de empleo se publica en la Web 
corporativa de Agencia EFE, EMPLEO Indefinido - Agencia EFE - en el punto de acceso general de 

la Administración General del Estado, (administracion.gob.es) y en la intranet de la Agencia. 

 
En las bases generales de la convocatoria se recogen los aspectos comunes de aplicación a 
los procesos selectivos de estabilización de empleo previstos en la Ley 20/2021, concretándose 
de manera específica por cada puesto en el ANEXO I. 
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1. RELACIÓN DE PUESTOS OBJETO DE LA CONVOCATORIA: 
 
Se convocan 14 puestos de trabajo de personal laboral fijo con contrato indefinido conforme 
se recoge en el cuadro adjunto, correspondientes a la autorización administrativa de 
estabilización en el empleo que han derivado de resolución judicial firme de relación laboral 
indefinida no fija. 
 
Los puestos de trabajo ofertados tendrán como referencia las condiciones laborales previstas 
en la normativa legal y convenio colectivo de la Agencia EFE. 
 

 
 
En relación con cada puesto de trabajo objeto de la convocatoria en el ANEXO I se indica de 
manera específica el sistema selectivo empleado, su denominación, descripción de funciones, 
requisitos que han de reunir las personas candidatas y forma de acreditarlos, méritos a valorar, 
baremo aplicable y formas de puntuación de las diferentes fases del proceso, puntuaciones 
mínimas que deben obtenerse en cada fase para superar el proceso selectivo, composición 
del órgano de selección y duración máxima del proceso de selección. 
 
 
 2. REQUISITOS GENERALES DE PARTICIPACIÓN EN LA CONVOCATORIA: 
 
Los requisitos que deben reunir las candidaturas son los siguientes: 
 

o Tener la nacionalidad española o la de alguno de los demás Estados miembros de la 
Unión Europea o nacional de algún Estado al que sea de aplicación el “Reglamento 
(UE) n.º 492/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de abril de 2011, relativo 
a la libre circulación de los trabajadores dentro de la Unión, y el Real Decreto 240/2007, 
de 16 de febrero, sobre entrada, libre circulación y residencia en España de 
ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte 
en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, modificado por el Real Decreto 
1710/2011, de 18 de noviembre”.  
 

o Podrán participar quienes, no estando incluidos en el apartado anterior se encuentren 
legalmente en España y dispongan de permiso de trabajo. 

nº Ref. Puesto de trabajo (1) Centro de Trabajo Grupo y Nivel (1)
Dirección 

/Departamento
Sistema Selectivo (2) Ley 20/2021

1 JEFE/A DE SECCION BILBAO GRUPO II - NIVEL 3 (ingreso) Audiovisual Concurso de méritos Disposición adicional 6ª y 8ª

2 OPERADOR/A DE CAMARA BILBAO GRUPO III - NIVEL 8 (ingreso) Audiovisual Concurso de méritos Disposición adicional 6ª y 8ª

3 REDACTOR/A GRAFICO/A SANTIAGO COMPOSTELA GRUPO II - NIVEL 5 (ingreso) Audiovisual Concurso de méritos Disposición adicional 6ª y 8ª

4 REDACTOR/A BILBAO GRUPO II - NIVEL 5 (ingreso) Audiovisual Concurso de méritos Disposición adicional 6ª y 8ª

5 REDACTOR/A GRAFICO/A BILBAO GRUPO II - NIVEL 5 (ingreso) Audiovisual Concurso de méritos Disposición adicional 6ª y 8ª

6 TECNICO/A DE ADMINISTRACION MADRID GRUPO II - NIVEL 6 (ingreso) Recursos Humanos Concurso de méritos Disposición adicional 6ª y 8ª

7 TECNICO/A DE ADMINISTRACION MADRID GRUPO II - NIVEL 6 (ingreso) Marketing y Comercial Concurso de méritos Disposición adicional 6ª y 8ª

8 TECNICO/A DE ADMINISTRACION MADRID GRUPO II - NIVEL 6 (ingreso) Servicios Generales Concurso de méritos Disposición adicional 6ª y 8ª

9 TECNICO/A COMERCIAL MADRID GRUPO II - NIVEL 6 (ingreso) Marketing y Comercial Concurso de méritos Disposición adicional 6ª y 8ª

10 TECNICO/A DE ADMINISTRACION MADRID GRUPO II - NIVEL 6 (ingreso) Económico-Financiero Concurso de méritos Disposición adicional 6ª y 8ª

11 REDACTOR/A SAN SEBASTIAN GRUPO II - NIVEL 5 (ingreso) Audiovisual Concurso-oposición Artículo 2

12 TECNICO/A DE ADMINISTRACION MADRID GRUPO II - NIVEL 6 (ingreso) Servicios Generales Concurso-oposición Artículo 2

13 TECNICO/A COMERCIAL MADRID GRUPO II - NIVEL 6 (ingreso) Marketing y Comercial Concurso-oposición Artículo 2

14 TECNICO/A COMERCIAL MADRID GRUPO II - NIVEL 6 (ingreso) Marketing y Comercial Concurso-oposición Artículo 2

(1) Conforme al sistema de clasificación profesional del Convenio Colectivo de Agencia EFE (BOE nº 250 de 15 de octubre 2010): Capítulo III, Anexo I Glosario de Puestos y Anexo II

(2) Conforme a lo previsto en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducciónde la temporalidad en el empleo público, y los criterios de actuación comunes en los 

procesos selectivos de las entidades del sector público estatal establecidos por la Secretaría de Estado de Función Pública

(3) En el supuesto de obtención de la plaza por una candidatura que se encuentre prestando servicios dentro del ámbito de aplicación del convenio colectivo de la Agencia EFE (temporal o 

indefinida no fija) el nivel retributivo podrá ser superior al de ingreso, conforme a las condiciones temporales previstas en las disposiciones del convenio.

I. BASES GENERALES DE LA CONVOCATORIA 
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o Haber cumplido la edad legal de contratación y no haber cumplido la edad ordinaria 

de jubilación. 
 

o Estar en posesión de la titulación académica exigida en el Convenio Colectivo y 
determinada en el Anexo I. En el caso de los títulos extranjeros deberán contar con la 
correspondiente homologación. 
 

o No estar inhabilitado para el desempeño de función o cargo público, ni haber sido 
suspendido o estar separado del servicio de cualquiera de las Administraciones 
Públicas. Tampoco podrán participar aquellas personas que hayan sido despedidas 
disciplinariamente de la Agencia EFE o de las sociedades en las que ésta participe. 
No haber causado baja voluntaria incentivada. 

 
o No mantener una relación laboral fija en la Agencia EFE, dado que el presente proceso 

tiene por objeto la estabilización del empleo no fijo, sin que suponga concurso de 
traslados ni promoción interna. 
 

o Cumplir con los requisitos establecidos legal y convencionalmente en cada oferta. 
 

Estos requisitos se deben cumplir en la fecha de finalización del plazo de presentación de las 
candidaturas y mantenerse hasta que se produzca la contratación 

La participación en la convocatoria supone la aceptación de todas las condiciones y reglas 
expresadas en ella. 

La presentación de la solicitud por parte del/a candidato/a supone la declaración responsable 
del cumplimiento de los requisitos exigidos en esta convocatoria, así como la veracidad de 
sus respuestas en el proceso se selección y de la documentación e informes aportados. En 
caso contrario, las candidaturas podrán ser rechazadas.  

 

3. SISTEMA DE SELECCIÓN:  
 
3.1. Descripción General: 

 

El presente proceso selectivo de estabilización en el empleo se regirá por los principios de 

libre concurrencia, igualdad, mérito, capacidad y publicidad, conforme a lo dispuesto en la Ley 

20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el 

empleo público, la Resolución de la Secretaría de Estado de Función Pública de fecha 11 de 

abril de 2022, por la que se aprueban los Criterios de actuación comunes en los procesos 

selectivos de las entidades del sector público estatal y por el marco convencional de aplicación 

en la empresa. 

 

3.2. Sistemas selectivos: 

 
a)-. Sistema de Concurso de Méritos: se aplica a los puestos que se encuentran dentro del 

supuesto previsto en las disposiciones adiciones sexta y octava de la Ley 20/2021 (plazas 

ocupadas con anterioridad al 1 de enero de 2016), correspondientes a los puestos con número 

de referencia: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10.  

En estos procesos la valoración de los méritos representará el 100% de la puntuación total.  
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b)-. Sistema de Concurso-Oposición: para los puestos que se encuentran en el supuesto 

de aplicación del artículo 2 de la Ley 20/202 (plazas ocupadas al menos en los tres años 

anteriores a 31 de diciembre de 2020), correspondientes a los puestos con número de 

referencia: 11, 12, 13 y 14. 

En este sistema habrá dos fases, una primera de concurso en la que se realizará la valoración 

de los méritos que representará un máximo de 40 puntos y una segunda fase de oposición 

con una puntuación máxima de 60 puntos. La fase de oposición se valorará mediante pruebas 

de carácter práctico que permitan verificar los conocimientos, competencias técnicas y 

aptitudes de las candidaturas con la finalidad de determinar la idoneidad y adecuación al perfil 

profesional del puesto. 

Conforme a lo establecido en la Ley 20/2021 la resolución de todos los procesos selectivos 

de estabilización de empleo deberá finalizar en todo caso antes del 31 de diciembre de 2024. 

3.3. Valoración preliminar de candidaturas: 

Ambos sistemas selectivos, a) y b), comenzarán con el análisis curricular y documental de las 
candidaturas presentadas en plazo. 

La selección preliminar de candidaturas se hará mediante el examen de las solicitudes, 
identificando las candidaturas que cumplen con los requisitos exigidos. 

Serán excluidas las candidaturas que no cumplan con lo establecido en el apartado 2 de estas 
bases, así como aquellas que no aporten la documentación acreditativa del cumplimiento de los 
requisitos y méritos de la convocatoria o la presenten fuera de plazo. 

Se informará a las candidaturas excluidas de las causas que motivan su exclusión, 
concediéndoles un plazo de tres días hábiles para que puedan realizar alegaciones. 

3.4. Valoración Méritos: 

Los méritos a valorar son los siguientes:  

- Experiencia profesional que equivaldrá al 75%: 

 

o Experiencia en la Agencia EFE SAU SME: 

o en el puesto convocado. 

o en el ámbito funcional del puesto convocado. 

o en un ámbito funcional distinto del puesto convocado. 

o Experiencia en un puesto similar al convocado como empleado laboral local de 

EFE o de sus filiales en el extranjero. 

o Experiencia en puestos similares al convocado en el sector público. 

o Experiencia en puestos similares al convocado fuera del sector público. 

 

- Otros méritos distintos a la experiencia profesional acordes con el contenido del puesto 

que equivaldrán al 25%. 
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Los méritos y su valoración se especifican para cada puesto convocado en el Anexo I. 

Los méritos relacionados con la experiencia profesional son acumulativos, si bien sólo se tendrá 
en consideración la puntuación mayor cuando se produzca un solapamiento temporal entre ellos. 

La acreditación de los méritos se efectuará mediante la información que conste en los archivos 
internos, certificados de empresas, vida laboral, documentos acreditativos, reseñas informativas 
o certificaciones de cursos de formación. Se podrá solicitar información y documentación 
acreditativa complementaria a la aportada con el objeto de realizar las verificaciones oportunas. 

 
3.5. Valoración del sistema de Concurso: 

En el supuesto previsto en las disposiciones adiciones sexta y octava de la Ley 20/2021 

(plazas ocupadas con anterioridad al 1 de enero de 2016), correspondientes a los puestos 

con número de referencia: 1, 2, 3, 4, 5, 6,7, 8, 9 y 10 la calificación final vendrá determinada 

por la suma total de las puntuaciones por méritos obtenidas por los candidatos/as ordenadas 

de mayor a menor, siendo seleccionado/a aquel candidato/a que ocupe el primer lugar. En 

ningún caso el número de candidaturas seleccionadas podrá ser superior al de puestos 

ofertados en la convocatoria. 

Uva vez efectuada la valoración de méritos se informará a las candidaturas de su puntuación, 

disponiendo de un plazo de tres días hábiles para realizar las alegaciones que consideren 

oportunas. Tras su resolución se procederá a la comunicación de las puntuaciones de méritos 

definitivas. 

 
3.6. Valoración del sistema de Concurso-Oposición: 
 
En los puestos (4) sujetos al sistema de Concurso-Oposición una vez realizada la valoración de 
los méritos se pasará a la fase de Oposición, en la que se podrá obtener un máximo de 60 puntos. 

La oposición consistirá en la realización de una prueba orientada a cada puesto convocado con 
el objeto de valorar la idoneidad de las candidaturas. El proceso constará de un examen tipo test 
(máximo 30 puntos) y una prueba práctica de desarrollo (máximo 30 puntos). 

Se excluirá del proceso selectivo a aquellos candidatos que en la suma de las puntuaciones de 
ambas fases no alcancen un mínimo de 30 puntos.  

La calificación final vendrá determinada por la suma total de las puntuaciones obtenidas por los 
candidatos/as, una vez ponderadas, ordenadas de mayor a menor, siendo seleccionado/a aquel 
candidato/a que ocupe el primer lugar. En ningún caso el número de candidaturas seleccionadas 
podrá ser superior al de puestos ofertados en la convocatoria. 

3.7. Órgano de Selección: 

El órgano de selección, de conformidad con lo previsto en el convenio colectivo, estará 

compuesto por un tribunal integrado por cinco vocales: un vocal de la dirección funcional del 

puesto a seleccionar, dos vocales de la dirección de RRHH y dos vocales designados por la 

representación legal de las personas trabajadoras.  
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3.8. Resolución de los procesos selectivos: 

Una vez finalizadas las valoraciones en el Sistema selectivo se publicarán las puntuaciones 

provisionales. Las candidaturas dispondrán de un plazo de tres días hábiles para realizar 

alegaciones. 

Tras la resolución de las alegaciones presentadas se publicarán las puntuaciones definitivas. 

Los puestos de trabajo ofertados se adjudicarán a las personas que, habiendo superado el 

proceso de selección, obtengan la puntuación más alta. 

4.- Datos personales:  

Los datos personales serán tratados por Agencia EFE con la única finalidad de la participación 
en este proceso selectivo. Este tratamiento viene legitimado por ser necesario para establecer 
las medidas precontractuales o por la intención de concluir un contrato. En ningún caso los datos 
se transmitirán a terceros excepto los legalmente obligados. Ocasionalmente podrán ser cedidos 
a una empresa de selección externa que actúe como encargado del tratamiento a los únicos 
efectos de llevar a término este proceso selectivo. El interesado tiene la posibilidad de acceder, 
rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos. Puede consultar la información adicional 
y detallada sobre Protección de Datos en https://agenciaefe.es/politica-de-privacidad/seleccion-
personal/ . 

5. Plazo y forma de presentación de candidaturas:  

El plazo de presentación de solicitudes al proceso de estabilización en el empleo será hasta 

las 24:00 horas del día 20 de enero de 2023, hora peninsular de España.  

Aquellas personas interesadas en participar en el proceso selectivo deberán completar su 

inscripción rellenando el formulario digital a través del siguiente enlace: 

https://forms.gle/PZAFv676cyL8uoDA9  sin que sean admitidas candidaturas remitidas por 

otras vías distintas a las expresadas en este apartado. 

 

  

https://agenciaefe.es/politica-de-privacidad/seleccion-personal/
https://agenciaefe.es/politica-de-privacidad/seleccion-personal/
https://forms.gle/PZAFv676cyL8uoDA9
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ANEXO I 
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(*) Corrección de errores de fecha 29 de diciembre de 2022: en la formación mínima debe figurar ‘Disponer de certificado 

de nivel B2 (inglés) o realización de prueba que lo certifique’.  
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(*) Corrección de errores de fecha 29 de diciembre de 2022: en la formación mínima debe figurar que el nivel B2 es de idioma inglés. 


