RESOLUCIÓN DEL 12 DE FEBRERO DE 2021 DEL DIRECTOR
DEL CONSORCIO DE LA COMUNIDAD DE TRABAJO DE LOS PIRINEOS POR LA QUE SE
CONVOCA PROCESO SELECTIVO PARA LA PROVISIÓN DE UN PUESTO DE TRABAJO DE
PERSONAL LABORAL PROPIO (GESTOR/A DE PROYECTOS OPCC AT LIFE) EN ESTE CONSORCIO, MEDIANTE CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL
Mediante Resolución del 20 de enero de 2021 del Director del Consorcio de la Comunidad de
Trabajo de los Pirineos (CTP), publicada en la página web de la CTP, en fecha del 20 de enero de
2021 se abrió el proceso selectivo para la provisión, mediante contratación laboral temporal, del
siguiente puesto de trabajo: Gestor/a de proyectos OPCC AT LIFE con destino en las oficinas del
Consorcio en la ciudad de Jaca (Huesca).
En la misma Resolución, de acuerdo con el artículo 121 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, el proceso selectivo se dirigía en primer lugar al personal
funcionario o laboral fijo de los territorios de la CTP.
De conformidad con lo expuesto en el apartado 3) de la base segunda de la convocatoria, en el
caso de resultar desierto el proceso por no presentarse candidatos de los territorios o por no
resultar idóneo para su desempeño, se realizará una posterior convocatoria dirigida a todos los
ciudadanos.
Mediante Resolución del 11 de febrero de 2021 del Director del Consorcio de la Comunidad de
Trabajo de los Pirineos (CTP), publicada en la página web de la CTP, en fecha del 11 de febrero
de 2021, se declaró desierta la convocatoria para la provisión del puesto Gestor/a de proyectos
OPCC AT LIFE en el Consorcio de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos, por la ausencia de
candidaturas.
A la vista de los hechos expuestos, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 121 de la
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, resuelvo:
-

Abrir un nuevo procedimiento de selección a toda la ciudadanía de acuerdo con las siguientes bases.

Jaca, a fecha de firma electrónica
Jean-Louis Valls
Director del Consorcio

Firmado por X2313728C JEAN
LOUIS VALLS (R: Q2200672J) el
día 12/02/2021 con un
certificado emitido por AC
Representación

BASES
Primera.- Plaza objeto de la convocatoria.
El puesto de trabajo objeto de la convocatoria es “Gestor/a de Proyectos OPCC Asistencia Técnica LIFE INTEGRADO” con destino en las oficinas del Consorcio de la ciudad de Jaca (Huesca), y
cuyas características, funciones y retribuciones se describen en el Anexo I.
Segunda. Requisitos de los aspirantes.
1.- Los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos para ser admitidos:
a) Tener la titulación exigida para el puesto según lo dispuesto en la ficha del Anexo I, independientemente del grupo o cuerpo al que se pertenezca en la Administración de origen.
b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
c) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de
las Administraciones Públicas ni hallarse inhabilitado para el desempeño de funciones
públicas.
d) Conocer los idiomas español y francés, como lenguas vehiculares.
2.- Los aspirantes serán responsables de la veracidad de todos los datos que hagan constar en la
solicitud y en la documentación aportada, pudiendo exigírseles la responsabilidad correspondiente por falsedad en los mismos, y sin perjuicio, en su caso, de su exclusión del proceso selectivo.
3.- En el caso de resultar desierto el proceso por no presentarse candidatos de los territorios o
por no resultar idóneo para su desempeño, se realizará una posterior convocatoria dirigida a
todos los ciudadanos.
Tercera. Solicitudes.
1. Quienes deseen participar en esta convocatoria deberán hacerlo constar en la solicitud que
figura como Anexo II y que está disponible en la siguiente dirección de internet: www.ctp.org.
2. Las solicitudes se dirigirán al Director del Consorcio de la CTP y se remitirán a la dirección de
correo electrónico contact@ctp.org.
3. El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles contados a partir del día
siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en la página web www.ctp.org (hasta
el 8 de marzo de 2021, incluido).
Cuarta. Documentación a presentar.
1. A la solicitud se deberá acompañar:
a) Fotocopia del DNI o documento equivalente que acredite la identidad.
b) Currículum vitae redactado en español y en francés, en el que consten, debidamente justificados, los títulos académicos, los puestos de trabajo desempeñados, los estudios y cursos realizados, así como cualesquiera otros méritos y circunstancias que se quieran poner de manifiesto.
2. Los méritos a valorar serán los realizados y debidamente acreditados referidos a la fecha de
finalización del plazo de presentación de solicitudes.
3. Sólo se exigirá la presentación de los justificantes de los estudios y cursos alegados al aspirante que haya sido seleccionado.
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Quinta. Comisión de valoración.
Los méritos serán valorados por una Comisión de valoración con la siguiente composición:
a) Titulares.
Presidente: Jean-Louis Valls
Vocales:
Eva Garcia
Juan Terrádez
Paola Lloret
Secretaria: Pilar Rabal, que actuará con voz, pero sin voto.
b) Suplentes.
Presidenta: Idoia Arauzo
Vocales:
Teresa Zas
Elena Giménez
Cristina Igoa
Secretaria: Sylvia Linares, que actuará con voz, pero sin voto.
Sexta. Admisión de aspirantes.
a) Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el Director del Consorcio dictará resolución declarando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos con sus causas. Esta
resolución se publicará en la página web del Consorcio de la CTP www.ctp.org, y en los tablones de anuncios o páginas web de las Administraciones que forman parte del Consorcio.
b) Los aspirantes excluidos provisionalmente dispondrán de un plazo de 10 días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación en la página web del Consorcio de la citada resolución, para poder subsanar el defecto que haya motivado su exclusión u omisión. Los aspirantes que, dentro del plazo señalado no subsanen la exclusión o aleguen la omisión,
serán definitivamente excluidos de la participación en las pruebas.
c) Transcurrido el plazo de subsanación se dictará resolución que declare aprobada la lista
definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, la cual se publicará en la página web del Consorcio y en los tablones de anuncios o páginas web de los territorios que lo integran.
Séptima. Proceso selectivo.
El proceso selectivo se desarrollará en dos fases:
a) La primera fase consistirá en una evaluación de los méritos específicos y generales presentados por los candidatos que será realizada por la Comisión de valoración de acuerdo con el
baremo que figura como Anexo III de la presente convocatoria. La puntuación máxima de
esta fase es de 40 puntos (20 puntos de méritos específicos y 20 puntos de méritos generales). La puntuación mínima para superar esta fase es de 5 puntos en los méritos específicos.
No hay puntuación mínima en los méritos generales.
Una vez evaluados los méritos por la Comisión de valoración, el Director del Consorcio dictará resolución en la que se harán públicas las puntuaciones obtenidas por los aspirantes y
se convocará a los candidatos que hayan superado la primera fase a la realización de una en3

trevista personal, indicando lugar, fecha y hora para su realización, incluyendo la posibilidad, si la situación sanitaria lo requiere, de su realización por medios telemáticos. Dicha resolución se publicará en la página web del Consorcio y en los tablones de anuncios o páginas web de los territorios que lo integran.
b) La segunda fase consistirá en la realización de una entrevista personal en la que se valorará
el conocimiento de idiomas (castellano y francés como lenguas vehiculares y los demás
idiomas según el nivel acreditado) y la idoneidad para el puesto según la experiencia y conocimientos de los aspirantes. En esta fase, además de participar los miembros de la Comisión
de valoración, se podrá contar con asesores especialistas que representen a los territorios
de la CTP. La puntuación máxima de la entrevista es de 20 puntos. La puntuación mínima para superar esta fase es de 10 puntos.
Realizadas las entrevistas, el Director del Consorcio dictará resolución en la que se harán
públicas las puntuaciones obtenidas en la segunda fase. Dicha resolución se publicará en la
página web del Consorcio y en los tablones de anuncios o páginas web de los territorios que
lo integran.
Octava. Selección del candidato.
a) Una vez concluidas las dos fases, el Director del Consorcio elevará al Comité Ejecutivo de la
CTP, mediante el procedimiento de consulta escrita urgente, propuesta de resolución de adjudicación del puesto al candidato que resulte elegido, que será el que obtenga mayor puntuación una vez sumadas las puntuaciones de las dos fases.
b) El plazo para dictar resolución es de dos meses desde la fecha de finalización del plazo de
presentación de solicitudes.
c) Mediante Resolución del Director del Consorcio se publicará la adjudicación del puesto de
trabajo convocado en la página web de la CTP y en los tablones de anuncios o páginas web
de los territorios que lo integran.
Al candidato seleccionado se le requerirá para que presente la documentación acreditativa
de los méritos alegados y, una vez revisada dicha documentación por la Comisión de valoración, se le comunicará en tiempo y forma su incorporación al puesto.
Novena. Régimen de recursos.
Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición ante el Comité Ejecutivo del Consorcio de la CTP en el plazo de un mes desde el día siguiente al de su publicación en la página web del Consorcio (www.ctp.org), de acuerdo con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, del 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas o, alternativamente, recurso contenciosoadministrativo en el plazo de dos meses ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Huesca. No se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que no sea resuelto
expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto.

4

ANEXO I
Ficha puesto de trabajo
Perfil Gestor/a de proyectos OPCC ASISTENCIA TÉCNICA LIFE INTEGRADO

MISIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO: Gestión de los proyectos OPCC ASISTENCIA TÉCNICA LIFE
INTEGRADO bajo la dirección de la Coordinadora del Observatorio Pirenaico del Cambio Climático del Consorcio de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos (CTP).
Ubicación: Jaca (Huesca-España).
Fecha de inicio orientativa: 1 de abril de 2021.
Duración: el contrato de 12 meses a partir de la incorporación.
Detalles:
- Gestión y coordinación administrativa del proyecto OPCC AT LIFE:
- Mantener actualizada la información del proyecto en las plataformas informáticas del
programa Life.
- Elaborar informes de ejecución técnica y económica y responder a requerimientos administrativos del programa Life.
- Tareas de soporte en comunicación:
- Actualización de la página web del Observatorio y de los proyectos.
- Redacción y publicación de noticias relacionadas con la temática del cambio climático en
montañas, principalmente en los Pirineos y en el territorio de la CTP (eventos, publicaciones, etc.) y atención a medios de comunicación, si procede.
- Realizar el seguimiento de los comunicados de prensa y las apariciones en los medios de
comunicación, a través de la elaboración de dossiers de prensa, en colaboración con el
equipo de comunicación de la CTP.
- Traducciones e integración de los contenidos en los idiomas del portal OPCC.
- Dinamización de redes sociales.
- Gestión de bases de datos de contactos.
- Elaboración de la Newsletter del OPCC y de los proyectos.
- Seguimiento de los catálogos y herramientas del portal del OPCC: geoportal, bases de
datos de buenas prácticas, Story Map, plataforma de ciencia ciudadana OPCCPhenoclim, entre otros.
- Tareas de organización logística de reuniones y eventos transfronterizos y transnacionales.
- Organización de eventos, tanto internos como públicos.
- Elaboración de convocatorias y seguimiento de asistentes.
- Elaboración de actas.
- Trato con proveedores y socios.
- Gestión de reuniones
- Gestión presupuesto: control de gastos y facturas
- Elaboración informes y síntesis de los datos producidos en el marco de los proyectos
OPCC.
o Incorporación de las conclusiones en los documentos e informes intermedios y
finales.
- Redacción y organización del plan operativo ligado a la Estrategia Pirenaica de Cambio
Climático, y herramientas de seguimiento.
- Contribuir a la puesta en marcha de nuevos proyectos europeos.
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-

Estar al día de fondos y programas europeos apropiados para el OPCC.
Redacción de dosieres de candidatura y montaje de consorcios de proyecto.

Retribuciones anuales: las correspondientes a un grupo A1, nivel 22, de la Comunidad Autónoma de Aragón (37.029,18€). Las retribuciones incluyen 12 mensualidades. Las retribuciones se
actualizan según la Ley de presupuestos anual de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Cualificaciones / Criterios de selección:
Formación académica:
Carrera de grado superior o equivalente.
Formación específica:
 Formación en temáticas relacionadas con el cambio climático, medio ambiente y gestión de la biodiversidad y patrimonio natural.
 Conocimiento de los programas europeos de la Comisión Europea en materia de Fondos FEDER y LIFE.
 Conocimiento de los organismos, sub organismos, instituciones, asociaciones y toda la
red que conforma el cuadro de los programas de cooperación europea, en especial,
en el territorio de montañas de toda la zona suroeste de Europa, incluidos los Pirineos.
 Conocimiento del funcionamiento de las instituciones públicas españolas y francesas.
 Conocimiento en materia de contratación pública.

Idiomas:
 Castellano y francés hablados como lenguas vehiculares.
 Nivel alto de inglés.
 Se valorarán otros idiomas oficiales de la CTP (catalán, euskera y occitano).
Informática:
 Paquete Office: nivel avanzado
 Sistemas de información geográfica, SIG: nivel medio (se valorará el nivel avanzado).
 Se valorará el conocimiento de dinamización de redes sociales.
 Se valorará el conocimiento de programas de edición de vídeo y maquetación.
 Se valorará el conocimiento de gestión de contenidos web, en especial, en entorno
Drupal.
Otros:



Permiso de conducir y disponibilidad de vehículo.
Desplazamientos en todo el territorio del programa.

Otras habilidades necesarias:
 Capacidad en la gestión de reuniones presenciales y on-line;
 Capacidad de trabajo en un entorno internacional;
 Sentido de la iniciativa;
 Capacidad para anticipar, proponer e implementar soluciones;
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Autonomía y buena capacidad para trabajar en equipo;
Capacidad de gestionar varias tareas al mismo tiempo y cumplir los plazos;
Sentido de la responsabilidad y asertividad;
Compromiso con el medio ambiente;
Capacidad de trabajo en equipos a distancia y en entornos colaborativos online.
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ANEXO II
Solicitud de participación
CONVOCATORIA CONTRATO LABORAL TEMPORAL
GESTOR/A DE PROYECTOS OPCC ASISTENCIA TÉCNICA LIFE INTEGRADO

DATOS PERSONALES
APELLIDOS Y NOMBRE
DNI/PASAPORTE
ADMINISTRACIÓN CTP ORIGEN
EMAIL
DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES
LOCALIDAD
CÓDIGO POSTAL

NACIONALIDAD
TELÉFONO
PROVINCIA/REGIÓN
PAIS

DOCUMENTOS APORTADOS
Fotocopia DNI/equivalente
Curriculum vitae redactado en español y francés
En
(Firma)

,a

de

de 2021.

Doy mi consentimiento expreso para que el Consorcio pueda utilizar los datos que he
facilitado, en las condiciones establecidas en la convocatoria, con la finalidad de gestionar mi
participación en este proceso de selección.
Información básica sobre protección de datos:
El responsable del tratamiento de tus datos personales es CONSORCIO COMUNIDAD TRABAJO
DE LOS PIRINEOS.
La finalidad de este tratamiento es: Selección de personal y provisión de puestos de trabajo del
Consorcio de la CTP mediante convocatorias públicas.
La legitimación para realizar el tratamiento de datos nos la da el “cumplimiento de una obligación legal”.
Con el único objeto de cumplir la finalidad del tratamiento, tus datos se comunicarán a Entidades miembro del Consorcio.
Podrás ejercer tus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de los datos y los
de limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas, a través de la sede electrónica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón con los formularios normalizados disponibles.
Puedes obtener información adicional en el Registro de Actividades de tratamiento del Gobierno
de Aragón, en el siguiente enlace
https://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/details.action?fileId=543.
DIRECTOR DEL CONSORCIO DE LA COMUNIDAD DE TRABAJO DE LOS PIRINEOS
Edificio IPE. Avda. de Nuestra Señora de la Victoria, 8 (22700, Jaca –HUESCA-)
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ANEXO III
Méritos a valorar

MÉRITOS
ESPECÍFICOS
MÉRITOS
GENERALES
ENTREVISTA

MÉRITO

VALORACIÓN

Especialización
Formación
Antigüedad
Titulación académica
Idiomas EN-EUS-CAT-OCC
Entrevista

12
8
5
5
10
20

PUNTUACIÓN
MÁXIMA

PUNTUACIÓN
MÍNIMA

20

5

20

__

20

10

Méritos específicos (puntuación máxima 20, puntuación mínima 5, si no se alcanza la puntuación mínima se quedará excluido/a del proceso de selección).
a) Especialización (máximo 12 puntos).
- Experiencia profesional en planificación, gestión y seguimiento de
proyectos de programas de desarrollo en materia de cambio climático
o ciencias medioambientales (0,5 puntos por año trabajado o la parte
proporcional en caso de duración inferior, hasta un máximo 6 puntos).
- Experiencia profesional en proyectos europeos, preferiblemente en
programas de cooperación como POCTEFA y SUDOE y/o en zonas de
montaña y/o proyectos/programas de medioambiente como LIFE (0,5
puntos por año trabajado o la parte proporcional en caso de duración
inferior, hasta un máximo 6 puntos).
b) Formación (máximo 8 puntos).
Por cada curso incluido en la convocatoria en materias relacionadas con el puesto al que se opta:
- Hasta 12 horas: 0,100 puntos.
- Hasta 24 horas: 0,200 puntos.
- Hasta 40 horas: 0,300 puntos.
- Más de 40 horas: 0,400 puntos.
- Más de 200 horas: 0,600 puntos.
MATERIAS RELACIONADAS CON EL PUESTO GESTOR/A OPCC: programas europeos, sistemas de
información geográfica, financiación europea, dinamización de redes sociales, contratación
pública.
Méritos generales (puntuación máxima 20).
a) Antigüedad (máximo 5 puntos).
La antigüedad se valorará según la duración de los servicios prestados en la Administración de
origen, con 0,25 puntos por año trabajado o la parte proporcional en caso de duración inferior.
b) Titulación académica (máximo 5 puntos).
Se valorarán los títulos académicos adicionales a la titulación exigida que se acrediten con arreglo a la siguiente escala:
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- Máster oficial: 5 puntos.
Graduado, licenciado universitario o equivalente: 4 puntos.
Diplomado universitario/3 cursos de licenciatura o equivalente: 3 puntos.
No se valorarán como mérito los títulos académicos imprescindibles para la obtención de otros
de nivel superior que se aleguen.
-

c) Idiomas (máximo 10 puntos).
Se valorarán las titulaciones en los idiomas de la CTP (catalán, euskera y occitano) y de inglés de
acuerdo al siguiente baremo:
- B1: 1 puntos.
- B2: 2 puntos.
- C1: 4 puntos.
- C2: 5 puntos.
Entrevista (puntuación máxima 20, puntuación mínima 10).
a) Es necesario el dominio del castellano y francés y se valorará según los siguientes
criterios (máximo 10 puntos):
- Interacción /coherencia (hasta 2 puntos).
- Fluidez (hasta 2 puntos).
- Pronunciación (hasta 2 puntos).
- Corrección gramatical y léxica (hasta 2 puntos).
- Riqueza del léxico y de las estructuras empleadas (hasta 2 puntos).
b) Se realizarán preguntas cortas orales sobre las materias relacionadas con el puesto
de Gestor/a OPCC Asistencia Técnica LIFE para comprobar que la experiencia y formación alegada se corresponden con la que posee el/la aspirante y la requerida para
el puesto (máximo 10 puntos).
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