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CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN 
DEL PUESTO DE DIRECTOR/A DEL CONSORCIO 

DE LA COMUNIDAD DE TRABAJO DE LOS PIRINEOS  
 

 
El Consorcio de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos, integrado por la Región 
Aquitania, la Región Midi-Pyrénées, la Región Languedoc-Roussillon, el Principado de 
Andorra, la Comunidad Autónoma de Catalunya, la Comunidad Autónoma de Aragón, 
la Comunidad Foral de Navarra y la Comunidad Autónoma de Euskadi, anuncia la 
convocatoria para la provisión del puesto de Director/a del Consorcio. 
 
BASES 
 
I. PERFIL DEL PUESTO  
 
1. Denominación 

 
Director/a del Consorcio de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos 
 
2. Ubicación en el Organigrama 

 
 

 
3. Misión del puesto 

 
Dirigir y coordinar la actividad del Consorcio garantizando la implantación, impulso y 
seguimiento de las diferentes políticas y estrategias de la Comunidad de Trabajo de 
los Pirineos (CTP) y el cumplimiento de los objetivos corporativos. 
 

Comité Ejecutivo 

Secretario/a General 

Director/a 

Director/a Adjunto/a 
POCTEFA 

Personal adscrito 
POCTEFA 

Personal Administrativo 
del Consorcio 
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4. Responsabilidades 
 

En relación con las funciones especificadas en el artículo 14 de los Estatutos del 
Consorcio, publicados en la página web www.ctp.org. el desempeño del puesto de 
Director/a conlleva las siguientes responsabilidades:  
 

− Apoyar al Secretario/a General a fijar el Orden del Día de las reuniones del Comité 
Ejecutivo y garantizar el levantamiento de actas de dichas reuniones. 

 
− Planificar, dirigir y controlar eficientemente la actividad del Consorcio, garantizando 

el cumplimiento de las políticas y estrategias definidas por el Comité Ejecutivo y 
siguiendo las directrices del mismo. 

 
− Coordinar la gestión del Consorcio como Autoridad de Gestión del Programa 

Operativo de Cooperación Territorial España-Francia-Andorra (POCTEFA). 
 
− Coordinar y participar en comisiones y grupos de trabajo siguiendo las indicaciones 

de sus órganos superiores. 
 
− Hacer emerger proyectos de cooperación transfronteriza. 
 
− Representar al Consorcio de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos en aquellos 

foros en los que le encomiende la Presidencia del Consorcio. 
 
− Gestionar el equipo humano del Consorcio, procurando optimizar sus capacidades 

mediante una adecuada selección, seguimiento, evaluación, capacitación, 
disciplina y clima laboral. 

 

− Gestionar eficientemente los presupuestos que le sean asignados, garantizando su 
control y seguimiento, así como elaborar las correspondientes propuestas 
presupuestarias y la programación anual de actividades. 

 
− Asegurar la calidad en los procedimientos y documentación administrativa, así 

como la correcta gestión y supervisión de los contratos con los diferentes 
proveedores del Consorcio. 

 
− Asegurar el adecuado flujo de comunicación interna, tanto descendente como 

ascendente, que permita que los mensajes sean coherentes en el conjunto del 
Consorcio, recogiendo las opiniones y expectativas de los diferentes miembros, 
facilitando los mayores ámbitos de consenso posibles. 

 
− Resolver las incidencias que se produzcan en su ámbito de responsabilidad, sin 

perjuicio de proponer, asesorar e informar al Secretario/a General sobre las 
cuestiones y dificultades encontradas en relación a la gestión, objeto de sus 
competencias. 

 
− Elaborar el informe o memoria anual de actividades del Consorcio. 
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− Elaborar las propuestas de normativa interna necesarias para el buen 
funcionamiento del Consorcio. 

 
− Elaborar informes que permitan la toma de decisiones por sus órganos superiores. 
 
− Cualesquiera otras análogas vinculadas al puesto de dirección. 
 

5. Formación Académica 
 

Título Universitario Superior 
Título Universitario Medio  

 
6. Formación Específica 

 
6.1. Nivel de formación avanzado en los ámbitos siguientes: 
 

− técnicas de organización y dirección de personal; 
− legislación básica sobre procedimiento administrativo español. 
− legislación básica española sobre contratos del sector público, responsabilidad 

patrimonial y contratación laboral; 
− reglamentación comunitaria en materia de fondos estructurales; 
− gestión presupuestaria y control financiero; 
− gestión de fondos europeos; 
− organización institucional y política de la Unión Europea; 
− conocimiento de las Administraciones Públicas implicadas y de sus respectivos 

ordenamientos jurídicos. 
 

6.2. Idiomas 
 

Conocimiento alto del español y del francés a nivel escrito y de conversación. 
 

Se valorará, además, el conocimiento del inglés y del resto de idiomas oficiales de la 
CTP (catalán, euskera y occitano). 

 
6.3. Informática 

 
Nivel avanzado en sistemas operativos, procesadores de texto, hoja de cálculo, bases 
de datos, presentaciones, correo electrónico e Internet. 

 
7. Experiencia recomendable  

 
En Administraciones Públicas (u organismos públicos asimilados) en puestos de 
responsabilidad en la implantación de políticas públicas de planificación y desarrollo 
regional, incluyendo la responsabilidad en la gestión de Fondos Estructurales de la 
Unión Europea. 
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8. Relaciones del puesto 
 
8.1. Relaciones internas: Con motivo de facilitar la coordinación, gestión, trámites, 
información y asesoramiento. 
 

− Presidencia y Secretario/a General del Consorcio; 
− miembros del Comité Ejecutivo del Consorcio; 
− comisiones y grupos de trabajo del Consorcio. 

 
8.2. Relaciones externas: Con motivo de recabar y compartir información y efectuar 
consultas para la gestión de las actuaciones del Consorcio. 
 

− gobiernos autonómicos, consejos regionales, Organismo Andorrano de 
Cooperación Transfronteriza; 

− administraciones públicas estatales (España, Francia, Andorra); 
− instituciones europeas, en particular, en la Comisión Europea; 
− delegaciones autonómicas y regionales en Bruselas; 
− partenariado del POCTEFA; 
− organismos y organizaciones relacionadas con la cooperación transfronteriza. 

 
Con motivo de disponer de los recursos y servicios necesarios para el desarrollo 
de su actividad: 
 

− proveedores. 
 

9. Complejidad del puesto 
 

− bilingüe (español-francés); 
− coexistencia de ordenamientos, culturas y prácticas administrativas diferentes en la 

ejecución de políticas de cooperación transfronteriza; 
− relación con Administraciones Públicas diferentes; 
− gestión de relaciones en un “partenariado multi-actores”; 
− tareas de naturaleza compleja, heterogéneas y frecuentemente cambiantes; 
− responsabilidad económico/financiera sobre gastos, ingresos y responsabilidad 

legal sobre las actuaciones; 
− desempeño de la actividad laboral ordinaria en Jaca (Huesca, España); 
− disponibilidad horaria y geográfica total; 
− supervisión de equipo técnico (10-14 personas); 
− herramientas informáticas complejas. 

 
10.  Perfil competencial 

 
Exigencias aptitudinales para el desempeño del puesto directivo: 
 

− capacidad de análisis y de síntesis; 
− capacidad para formular estrategias; 
− capacidad para dirigir equipos; 
− capacidad de mediación; 
− capacidad para la comunicación interna y externa; 
− capacidad para gestionar conflictos. 
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Aspectos o rasgos de personalidad: 
 

− actitud ante el puesto, automotivación; 
− extroversión; 
− responsabilidad; 
− liderazgo; 
− creatividad. 

 
II. REGIMEN CONTRACTUAL 
 
El contrato y la relación laboral se regirán por el derecho laboral español. 
 
El tipo de contrato a suscribir será de personal de alta dirección, de duración indefinida 
y con un período de prueba de seis meses, regulado por el Real Decreto 1382/1985, 
de 1 de agosto y demás disposiciones complementarias por las que se regula la 
relación laboral de carácter especial del personal de alta dirección. 
 
III. LUGAR 
 
El desempeño ordinario de la actividad laboral se realizará en las oficinas del 
Consorcio de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos, ubicadas en el Palacio de 
Congresos de Jaca, Av. Juan XXIII, 17, de Jaca (Huesca, España). 
 
IV. RETRIBUCIÓN 
 
Salario bruto anual de 60.000 euros. 
 
V. REQUISITOS MÍNIMOS 
 
Quienes concurran a la presente convocatoria deberán acreditar el cumplimiento de 
las siguientes condiciones y requisitos: 
 

a) Estar en posesión de titulación Universitaria Superior o de Titulación 
Universitaria Media. 
 

b) Conocimiento alto de la lengua española y francesa a nivel escrito y de 
conversación. 

 
c) Experiencia en materia de gestión de proyectos subvencionados con Fondos 

Estructurales de la Unión Europea. 
 

d) Experiencia demostrable en dirección de equipos. 
 

e) Buen nivel en aplicaciones informáticas. 
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VI. SOLICITUDES, PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN 
 
Las solicitudes para participar en la convocatoria deberán presentarse en la forma, 
plazo y lugar que se indican a continuación. 
 

Las candidaturas deberán presentarse en formato electrónico a la siguiente dirección 
secretaria.general.ctp@navarra.es, antes de las 24 horas del 31 de marzo de 2013. 
 
Todo candidato recibirá un acuse de recibo de su candidatura. 
 
No se mantendrá correspondencia ni se responderá telefónicamente sobre el estado 
de la convocatoria. La información pública sobre la misma aparecerá en la página web 
de la CTP www.ctp.org , así como en la página www.poctefa.eu y se enviará a los 
candidatos información precisa sobre la admisibilidad de su candidatura, sobre su 
selección previa y sobre su selección final. 
 
VII. DOCUMENTACIÓN DE LA CANDIDATURA 
 
Las candidaturas de las personas interesadas deberán incluir la siguiente 
documentación: 
 

− Documento Nacional de Identidad, pasaporte o equivalente nacional escaneado. 
 
− Solicitud para la participación en el proceso de selección de la plaza de Director/a 

del Consorcio de la CTP según modelo en anexo I, adjuntando Currículo Vitae en 
formato europeo, según modelo en anexo II, preferiblemente en un máximo de 3 
páginas, y documentación escaneada acreditativa de los requisitos exigidos y de 
los méritos que se alegan. 

 
− Una carta de motivación a la atención de la Presidenta del Consorcio de la CTP 

donde se especifiquen las razones por las que se presenta al puesto, incluyendo 
una breve presentación personal, con una descripción de la experiencia en las 
áreas relevantes para el puesto y una interpretación de las tareas mencionadas 
para el puesto. 

 
− Una dirección de correo electrónico para las comunicaciones sobre el proceso de 

selección. 
 
Las candidaturas deberán presentarse en francés o español, salvo el Currículo Vitae y 
la carta de motivación que se presentarán en los dos idiomas citados. 
 
VIII. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 
1. El procedimiento para la evaluación y selección del candidato se desarrollará en 

tres fases: 
 
a) concurso de méritos; 
b) pruebas psicotécnicas; 
c) entrevista por el tribunal. 
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2. El concurso de méritos tendrá una valoración máxima de 40 puntos y solamente 

pasarán a la siguiente fase los veinte primeros aspirantes que hayan obtenido 
mayor puntuación en el concurso de méritos. 
 
El concurso de méritos se valorará de la forma siguiente: 
 

− Formación académica hasta un máximo de 10 puntos, a razón de 5 puntos por 
Título Universitario Superior y 3 puntos por Título Universitario Medio. 

 
− Formación específica hasta un máximo de 10 puntos. Se valorará el conocimiento 

acreditado en técnicas de organización y dirección de personal, legislación básica 
española sobre procedimiento administrativo, contratos públicos y contratación 
laboral, gestión presupuestaria y control financiero, gestión de fondos europeos y 
organización de la Unión Europea. 

 
− El conocimiento de los idiomas español y francés se valorará por el Tribunal en la 

entrevista con la calificación de “apto” o “no apto”. 
 
− Informática hasta un máximo de 5 puntos, por los conceptos especificados en la 

Base I, apartado 6.3, de la convocatoria. 
 
− Experiencia hasta un máximo de 15 puntos. Se valorará la experiencia en el Sector 

Público en puestos de jefaturas o dirección, así como la experiencia en gestión de 
fondos europeos, con un máximo de 10 puntos; y la experiencia en el sector 
privado en puestos de responsabilidad de nivel semejante, así como en la gestión 
de proyectos financiados por fondos europeos, con un máximo de 5 puntos. 

 
3. Las pruebas psicotécnicas tendrán una valoración máxima de 30 puntos, en las 

que se evaluará la adecuación del aspirante al perfil profesiográfico del puesto de 
trabajo. Quedarán eliminados quienes no alcancen un mínimo de 15 puntos. 
Además, solamente pasarán a la entrevista con el Tribunal los seis aspirantes que 
hayan obtenido mayor puntuación sumados los resultados de las fases del 
concurso de méritos y de las pruebas psicotécnicas. 

 
Las pruebas psicotécnicas serán realizadas por la Sección de Psicología Aplicada 
del Instituto Navarro de Administración Pública en colaboración con el Gobierno de 
Andorra, en español o francés, en las instalaciones ubicadas en la C/ Navarrería, 
nº 39 de Pamplona (Navarra-España). La fecha de inicio de estas pruebas se 
publicará en la página web del consorcio con antelación suficiente, sin perjuicio de 
que se comunique por correo electrónico a los candidatos seleccionados. 

 
4. La entrevista por el Tribunal tendrá una valoración máxima de 30 puntos, con el fin 

de evaluar la adecuación de conocimientos y aptitudes de los aspirantes a las 
funciones del puesto. 
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IX. TRIBUNAL 
 
El Tribunal de selección está compuesto por el Comité Ejecutivo del Consorcio de la 
Comunidad de Trabajo de los Pirineos.  
 
El Tribunal resolverá por mayoría todas las cuestiones que puedan plantearse en 
relación con la interpretación y aplicación de las bases de la convocatoria. 
 
El Tribunal podrá ser auxiliado por el Instituto Navarro de Administración Pública en las 
diferentes fases de selección de la presente convocatoria. 
 
X. RECLAMACIONES 
 
Podrán presentarse las reclamaciones que las personas aspirantes estimen oportunas 
ante la Secretaria General del Consorcio de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos. 
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ANEXO I 
 
Impreso de solicitud 
 
Solicitud de presentación de candidatura para optar a la plaza de Director/a del 
Consorcio de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos. 
 
El señor/señora (nombre y apellidos) con DNI número ……..………, domicilio en 
…………………………….., y domicilio a efecto de notificaciones en 
…………………………….., y correo electrónico ………………………, presenta esta 
solicitud de participación en el proceso de selección, considerando que reúne los 
requisitos exigidos para esta convocatoria. 
 
A estos efectos, declara, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos los datos 
consignados en la presente solicitud, así como los documentos requeridos que 
adjunta, de acuerdo con aquello que se establece en la convocatoria. 
 
En ………………..…., a…..de …………………….. de 2013 
 
Firmado: ………………………. 
 


