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Responsable de comunicación

 
La Comunidad de Trabajos de los Pirineos
 
La Comunidad de Trabajo de los Pirineos (CTP) nace en 1983 bajo el impulso del Consejo de Europa, reúne a las 8 
colectividades territoriales que coexisten a lo largo de la cadena de los Pirineos: 3 Regiones francesas (Aquitaine, 
Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées), 4 Comunidades Autónomas españolas (Aragón, Catalunya, Euskadi, Navarra) 
y el Principado de Andorra. Es a partir de 2005 cuando la CTP se constituye en Consorcio, entidad jurídica de 
derecho español, ofreciendo un nuevo impulso de 
programas europeos. Su gobernanza está dirigida por un Comité Ejecutivo que reúne a todos los miembros y una 
Presidencia rotatoria por cada entidad miembro, en la persona de su Presidente y apoyado 
General. Con sede en Jaca (Aragón. España) la CTP cuenta actualmente con una plantilla de 12 personas y un 
presupuesto anual del orden de 1,5 millones de euros.
 
 
MISIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO 
 
Elaborar e implementar el plan de comunicaci
Climático (OPCC) y del programa INTERREG POCTEFA
conocimiento público de las acciones derivadas de cada proyecto activo. 
 
 
Detalles 

 Bajo la responsabilidad directa de

 Realizar la redacción del plan anual de comunicación y publicidad de la CTP, del 

del Cambio Climático (

responsables; 

 Implementar el plan de comunicación anual en colaboración con el coordinador(a) de la SC;

 Elaborar todo el material publicitario relacionado con los diferentes programas (folletos, publicaciones, 

trípticos,…);  

 Crear el contenido, realizar las actualizaciones y llevar a cabo el mantenimiento de los contenidos de 

las páginas web de la CTP, del POCTEFA y del OPCC, de las newsletters y las diferentes redes sociales 

donde está adscrita la CTP;

 Elaborar y realizar el 

prensa; 

 Seguir y analizar les dossiers de prensa CTP y POCTEFA (actualmente realizados por servicios 

externos); 

 Presentar las actividades, los resultados del programa a los com

del programa, los Estados miembros y la Comisión Europea, al Comité Ejecutivo de la CTP

Autoridad de Gestión del programa

 Crear y mantener la relación con

 Organizar con los diferentes responsables y p

seminarios, conferencias de prensa y reuniones interinstitucionales de la CTP, del POCTEFA y del 

OPCC; 

 Convocar y realizar la

 Desarrollar y mantener una base de datos de contactos de prensa y publicidad de las entidades 

territoriales, europeas, nacionales, regionales, locales, etc

 Establecer el presupuesto de 

 Seguir los gastos, la ejecución del presupuesto y los proveedores en materia de comunicación y 

publicidad; 

 Asistir a los proyectos aprobados

 Redactar los pliegos técnicos para la contratación pública de licitaciones en materia de comunicación y 

publicidad para todas las actividades de la CTP.
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Responsable de comunicación  

Responsable de comunicación (contrato indefinido

La Comunidad de Trabajos de los Pirineos (CTP) busca su responsable de comunicación

La Comunidad de Trabajo de los Pirineos (CTP) nace en 1983 bajo el impulso del Consejo de Europa, reúne a las 8 
colectividades territoriales que coexisten a lo largo de la cadena de los Pirineos: 3 Regiones francesas (Aquitaine, 

Pyrénées), 4 Comunidades Autónomas españolas (Aragón, Catalunya, Euskadi, Navarra) 
y el Principado de Andorra. Es a partir de 2005 cuando la CTP se constituye en Consorcio, entidad jurídica de 
derecho español, ofreciendo un nuevo impulso de intervención en lo que concierne a la gestión de fondos y 
programas europeos. Su gobernanza está dirigida por un Comité Ejecutivo que reúne a todos los miembros y una 
Presidencia rotatoria por cada entidad miembro, en la persona de su Presidente y apoyado 
General. Con sede en Jaca (Aragón. España) la CTP cuenta actualmente con una plantilla de 12 personas y un 
presupuesto anual del orden de 1,5 millones de euros. 

MISIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO  

Elaborar e implementar el plan de comunicación y publicidad de la CTP, del Observatorio Pirenaico del Cambio 
Climático (OPCC) y del programa INTERREG POCTEFA, para garantizar la identidad corporativa y fomentar el 
conocimiento público de las acciones derivadas de cada proyecto activo.  

Bajo la responsabilidad directa del Director de la CTP; 

Realizar la redacción del plan anual de comunicación y publicidad de la CTP, del 

del Cambio Climático (OPCC) y del programa INTERREG POCTEFA en colaboración con los diferentes 

Implementar el plan de comunicación anual en colaboración con el coordinador(a) de la SC;

Elaborar todo el material publicitario relacionado con los diferentes programas (folletos, publicaciones, 

Crear el contenido, realizar las actualizaciones y llevar a cabo el mantenimiento de los contenidos de 

las páginas web de la CTP, del POCTEFA y del OPCC, de las newsletters y las diferentes redes sociales 

donde está adscrita la CTP; 

Elaborar y realizar el seguimiento de los comunicados de prensa, relación con los medios y dossiers de 

Seguir y analizar les dossiers de prensa CTP y POCTEFA (actualmente realizados por servicios 

las actividades, los resultados del programa a los comités de Seguimiento y 

, los Estados miembros y la Comisión Europea, al Comité Ejecutivo de la CTP

Autoridad de Gestión del programa y en los eventos externos; 

antener la relación con responsables de comunicación de los programas Interreg

Organizar con los diferentes responsables y participar de manera activa en la organización de eventos,

conferencias de prensa y reuniones interinstitucionales de la CTP, del POCTEFA y del 

Convocar y realizar la implementación y seguimiento de los premios de la CTP;

Desarrollar y mantener una base de datos de contactos de prensa y publicidad de las entidades 

territoriales, europeas, nacionales, regionales, locales, etc… 

Establecer el presupuesto de comunicación/publicidad y el seguimiento de los gastos

Seguir los gastos, la ejecución del presupuesto y los proveedores en materia de comunicación y 

a los proyectos aprobados en materia de comunicación y publicidad

os técnicos para la contratación pública de licitaciones en materia de comunicación y 

para todas las actividades de la CTP. 

 

contrato indefinido) 

ón. 

La Comunidad de Trabajo de los Pirineos (CTP) nace en 1983 bajo el impulso del Consejo de Europa, reúne a las 8 
colectividades territoriales que coexisten a lo largo de la cadena de los Pirineos: 3 Regiones francesas (Aquitaine, 

Pyrénées), 4 Comunidades Autónomas españolas (Aragón, Catalunya, Euskadi, Navarra) 
y el Principado de Andorra. Es a partir de 2005 cuando la CTP se constituye en Consorcio, entidad jurídica de 

intervención en lo que concierne a la gestión de fondos y 
programas europeos. Su gobernanza está dirigida por un Comité Ejecutivo que reúne a todos los miembros y una 
Presidencia rotatoria por cada entidad miembro, en la persona de su Presidente y apoyado por un Secretario 
General. Con sede en Jaca (Aragón. España) la CTP cuenta actualmente con una plantilla de 12 personas y un 

del Observatorio Pirenaico del Cambio 
, para garantizar la identidad corporativa y fomentar el 

Realizar la redacción del plan anual de comunicación y publicidad de la CTP, del Observatorio Pirenaico 

POCTEFA en colaboración con los diferentes 

Implementar el plan de comunicación anual en colaboración con el coordinador(a) de la SC; 

Elaborar todo el material publicitario relacionado con los diferentes programas (folletos, publicaciones, 

Crear el contenido, realizar las actualizaciones y llevar a cabo el mantenimiento de los contenidos de 

las páginas web de la CTP, del POCTEFA y del OPCC, de las newsletters y las diferentes redes sociales 

seguimiento de los comunicados de prensa, relación con los medios y dossiers de 

Seguir y analizar les dossiers de prensa CTP y POCTEFA (actualmente realizados por servicios 

eguimiento y Programación 

, los Estados miembros y la Comisión Europea, al Comité Ejecutivo de la CTP como 

de los programas Interreg; 

articipar de manera activa en la organización de eventos, 

conferencias de prensa y reuniones interinstitucionales de la CTP, del POCTEFA y del 

implementación y seguimiento de los premios de la CTP; 

Desarrollar y mantener una base de datos de contactos de prensa y publicidad de las entidades 

comunicación/publicidad y el seguimiento de los gastos; 

Seguir los gastos, la ejecución del presupuesto y los proveedores en materia de comunicación y 

en materia de comunicación y publicidad; 

os técnicos para la contratación pública de licitaciones en materia de comunicación y 
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Cualificaciones / Criterios de selección 

 

Formación académica:  
Formación cultural, intelectual o conocimientos similares a los adquiridos en una carrera de grado superior o 
equivalente en el ámbito de la comunicación, publicidad y las relaciones públicas. 
 
Experiencia profesional:  
Experiencia mínima de 2 años en pue
Organizaciones de carácter internacional en materia de fondos europeos o proyectos transfronterizos.
 
Otros:  
Conocimiento de los reglamentos de la Comisión Europea en materia de Fondos F
Conocimiento de los organismos, suborganismos, instituciones, asociaciones y toda la red que conforma el 
cuadro de los programas de cooperación europea. 
Conocimiento sobre el procedimiento administrativo sobre contratos de
francés.  
Conocimiento del funcionamiento de las instituciones públicas españolas y francesas.
 
Permiso de conducir y disponibilidad de vehículo.
Desplazamientos en todos los territorios del programa.
 
Idiomas:  
Castellano y francés hablados y escritos como lenguas vehiculares e inglés a nivel medio. 
Se valorarán conocimientos del resto de idiomas oficiales de la CTP (catalán, euskera y occitano)
 
 
Informática:  
Conocimiento a nivel superior de los programas Offi
Outlook).  
Conocimientos específicos en aplicaciones de internet y redes sociales.
Se valorará el conocimiento de manejo de programas de edición de video, maquetación de folletos,…

 

Otras habilidades personales necesarias:

- Capacidad para trabajar en un entorno internacional;

- Liderazgo; 

- Sentido de la iniciativa; 

- Capacidad para anticipar, proponer e implementar soluciones;

- Apertura; 

- Autonomía pero buena capacidad para trabajar en equipo;

- Capacidad de gestionar varias tareas al mismo tiempo y cumplir los plazos;

- Sentido de la responsabilidad y la asertividad.

El salario bruto sería de alrededor de EUR 

2 600 euros netos mes - después retenciones

que viven en España). El salario bruto anual indicado incluye el salario base y dos pagas extras de junio y 

diciembre. 

Prima anual de objetivos de 1 000 EUR

 

Contrato indefinido de 40h/ semana
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alificaciones / Criterios de selección  

Formación cultural, intelectual o conocimientos similares a los adquiridos en una carrera de grado superior o 
equivalente en el ámbito de la comunicación, publicidad y las relaciones públicas. 

años en puestos de trabajo en comunicación, publicidad o relaciones públicas en 
Organizaciones de carácter internacional en materia de fondos europeos o proyectos transfronterizos.

Conocimiento de los reglamentos de la Comisión Europea en materia de Fondos F
Conocimiento de los organismos, suborganismos, instituciones, asociaciones y toda la red que conforma el 
cuadro de los programas de cooperación europea.  
Conocimiento sobre el procedimiento administrativo sobre contratos de los 

Conocimiento del funcionamiento de las instituciones públicas españolas y francesas.

Permiso de conducir y disponibilidad de vehículo. 
Desplazamientos en todos los territorios del programa. 

Castellano y francés hablados y escritos como lenguas vehiculares e inglés a nivel medio. 
Se valorarán conocimientos del resto de idiomas oficiales de la CTP (catalán, euskera y occitano)

Conocimiento a nivel superior de los programas Office MS u Open a nivel superior (

Conocimientos específicos en aplicaciones de internet y redes sociales. 
Se valorará el conocimiento de manejo de programas de edición de video, maquetación de folletos,…

personales necesarias: 

Capacidad para trabajar en un entorno internacional; 

Capacidad para anticipar, proponer e implementar soluciones; 

pero buena capacidad para trabajar en equipo; 

varias tareas al mismo tiempo y cumplir los plazos; 

Sentido de la responsabilidad y la asertividad. 

El salario bruto sería de alrededor de EUR 40 000 - 45 000 dependiendo de la experiencia (unos 

ués retenciones de impuestos y sociales para una persona soltera sin hijos 

. El salario bruto anual indicado incluye el salario base y dos pagas extras de junio y 

Prima anual de objetivos de 1 000 EUR 

40h/ semana 

 

Formación cultural, intelectual o conocimientos similares a los adquiridos en una carrera de grado superior o 
equivalente en el ámbito de la comunicación, publicidad y las relaciones públicas.  

en comunicación, publicidad o relaciones públicas en 
Organizaciones de carácter internacional en materia de fondos europeos o proyectos transfronterizos. 

Conocimiento de los reglamentos de la Comisión Europea en materia de Fondos FEDER.  
Conocimiento de los organismos, suborganismos, instituciones, asociaciones y toda la red que conforma el 

 sectores públicos español y 

Conocimiento del funcionamiento de las instituciones públicas españolas y francesas. 

Castellano y francés hablados y escritos como lenguas vehiculares e inglés a nivel medio.  
Se valorarán conocimientos del resto de idiomas oficiales de la CTP (catalán, euskera y occitano) 

ce MS u Open a nivel superior (Word, Excel, Power Point, 

Se valorará el conocimiento de manejo de programas de edición de video, maquetación de folletos,… 

dependiendo de la experiencia (unos 2 400 -  

para una persona soltera sin hijos 

. El salario bruto anual indicado incluye el salario base y dos pagas extras de junio y 
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Ubicación: Jaca (Provincia de Huesca

Fecha de inicio: 1 de enero 2016.

 

El proceso de selección se realizará

(fase A), unas pruebas técnicas (fase B) en Huesca y un

C) en Jaca. A final de cada etapa, los candidato(a)s recibirán informaciones sobre la aprobación o el 

rechazo de su candidatura. Los personas seleccionadas pasaran a la fase siguiente. El periodo para las

fases A y B esta previsto en julio, el periodo para la fase C esta previsto en septiembre. 

No se reembolsarán los gastos de

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

Las candidaturas de las personas interesadas 

- Currículo Vitae en formato europeo formato europass (3 páginas como máximo) en los dos idiomas 

español y francés; 

Se pueden descargar a http://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/curriculum

- Copia del título universitario más 

- Modelo de Historial Profesional del puesto al que opta, autovalorándose los méritos alegados.

Aquellos aspirantes que pasen a la fase B del proceso deberán aportar obligatoriamente  los 

documentos justificativos de los méritos alegados el día 

proceder a su veracidad. En caso de demostrarse falsedad se procederá a la exclusión inmediata 

del aspirante; 

- Copia simple del Documento Nacional de Identidad, pasaporte o equivalente nacional;

- Hoja de cesión de datos y declaración responsable de veracidad 

idiomas español y francés; 

- Una dirección de correo electrónico para las comunicaciones sobre el proceso de selección.

 

ENVÍO DE LAS CANDIDATURAS

Las personas interesadas deberán pre

(Instituto Aragonés de Empleo) del Gobierno de Aragón  antes del 

siguiente: empresash.inaem@aragon.es

No se mantendrá correspondencia ni se responderá telefónicamente sobre el estado de la convocatoria.

Toda información sobre la misma a los candidatos se hará a través de correo electrónico en los que se 

precisará sobre la admisibilidad de su candidatura, sobre su sel

como la posible fecha para la celebración de la entrevista personal.
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Provincia de Huesca) - España 

1 de enero 2016. 

se realizará en tres etapas sucesivas de selección : una selección de candidaturas 

(fase A), unas pruebas técnicas (fase B) en Huesca y una entrevista final con el Comité de selección (fase 

C) en Jaca. A final de cada etapa, los candidato(a)s recibirán informaciones sobre la aprobación o el 

rechazo de su candidatura. Los personas seleccionadas pasaran a la fase siguiente. El periodo para las

fases A y B esta previsto en julio, el periodo para la fase C esta previsto en septiembre. 

de viaje,  alojamiento y estancia de los candidato(a)s. 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

Las candidaturas de las personas interesadas deberán incluir: 

Currículo Vitae en formato europeo formato europass (3 páginas como máximo) en los dos idiomas 

Se pueden descargar a http://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/curriculum-vitae

Copia del título universitario más elevado;  

Modelo de Historial Profesional del puesto al que opta, autovalorándose los méritos alegados.

Aquellos aspirantes que pasen a la fase B del proceso deberán aportar obligatoriamente  los 

documentos justificativos de los méritos alegados el día de las pruebas de selección para 

proceder a su veracidad. En caso de demostrarse falsedad se procederá a la exclusión inmediata 

Copia simple del Documento Nacional de Identidad, pasaporte o equivalente nacional;

declaración responsable de veracidad según el modelo adjunto en los dos 

Una dirección de correo electrónico para las comunicaciones sobre el proceso de selección.

ENVÍO DE LAS CANDIDATURAS 

Las personas interesadas deberán presentar su solicitud en formato electrónico dirigido al  INAEM 

(Instituto Aragonés de Empleo) del Gobierno de Aragón  antes del 5 de julio de 2015 a la dirección 

empresash.inaem@aragon.es 

ndrá correspondencia ni se responderá telefónicamente sobre el estado de la convocatoria.

Toda información sobre la misma a los candidatos se hará a través de correo electrónico en los que se 

precisará sobre la admisibilidad de su candidatura, sobre su selección previa y sobre su selección final así 

como la posible fecha para la celebración de la entrevista personal. 

 

tres etapas sucesivas de selección : una selección de candidaturas 

a entrevista final con el Comité de selección (fase 

C) en Jaca. A final de cada etapa, los candidato(a)s recibirán informaciones sobre la aprobación o el 

rechazo de su candidatura. Los personas seleccionadas pasaran a la fase siguiente. El periodo para las 

fases A y B esta previsto en julio, el periodo para la fase C esta previsto en septiembre.  

Currículo Vitae en formato europeo formato europass (3 páginas como máximo) en los dos idiomas 

vitae 

Modelo de Historial Profesional del puesto al que opta, autovalorándose los méritos alegados. 

Aquellos aspirantes que pasen a la fase B del proceso deberán aportar obligatoriamente  los 

de las pruebas de selección para 

proceder a su veracidad. En caso de demostrarse falsedad se procederá a la exclusión inmediata 

Copia simple del Documento Nacional de Identidad, pasaporte o equivalente nacional; 

según el modelo adjunto en los dos 

Una dirección de correo electrónico para las comunicaciones sobre el proceso de selección. 

sentar su solicitud en formato electrónico dirigido al  INAEM 

de 2015 a la dirección 

ndrá correspondencia ni se responderá telefónicamente sobre el estado de la convocatoria. 

Toda información sobre la misma a los candidatos se hará a través de correo electrónico en los que se 

ección previa y sobre su selección final así 


