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FICHA PERFIL PUESTO 

 

PERFIL DEL PUESTO Gestor de proyectos de cooperación territorial  
(reclutamiento por vía estatutaria y contractual) 

ASIGNACION 
GEOGRAFICA 

Sede de la Agrupación Europea de Cooperación Territorial 
(AECT) 
“Eurorregión Aquitania-Euskadi-Navarra” 
en HENDAYA (64700) – FRANCIA 

MISION PRINCIPAL 
 
 

Bajo las órdenes del Director de la AECT, gestionar proyectos 
de cooperación eurorregional –sobre todo transfronteriza- en 
los diferentes ámbitos de actuación de la AECT, en especial el 
área de transportes; otros ámbitos de actuación podrían ser: 
el medio ambiente, ordenación del territorio o cualquier otro 
ámbito recogido en el Plan Estratégico Eurorregional 2014-
2020. 

DESCRIPCION DE LAS 
ACTIVIDADES 
PRINCIPALES 
 
 
 

Animación y gestión de proyectos eurorregionales en las 
áreas de actuación fijadas en el “Plan Estratégico 
Eurorregional 2014-2020” - en especial el área transportes y 
la movilidad transfronteriza -, y en el resto áreas de actuación 
que se consideren adecuadas. 
 
Seguimiento de las políticas europeas, estatales y regionales 
en estos ámbitos, así como de las actividades de sus redes 
asociadas. Se prestará especial atención a la política de 
transportes de los territorios que forman parte de la 
Eurorregión y a la Red Transeuropea de Transporte (conjunto 
de redes prioritarias de transporte para facilitar la 
comunicación de personas y mercancías en la UE), así como 
a sus instrumentos de financiación, como por ejemplo el 
Mecanismo “Conectar Europa”. 
 
Coordinación de los grupos de trabajo de la Eurorregión, 
puesta en red e interlocución con los actores de la 
cooperación de los ámbitos citados (elaboración de informes 
de seguimiento, organización de reuniones, etc.). 
 
Preparación, presentación y gestión de proyectos europeos 
de la cooperación territorial europea (especialmente 
POCTEFA) y otras convocatorias europeas. 
 

NIVEL REQUERIDO  Formación de nivel Master 1 o 2  
Dominio del castellano y del francés (nivel B2) 
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COMPETENCIAS 
VALORADAS 
 
 

● dominio del inglés y del euskera (nivel B2) 
● estudios especializados (o amplia experiencia) en el 

ámbito de las políticas europeas y sus fuentes de 
financiación, de la cooperación transfronteriza, de la 
gestión del territorio o de la gestión de proyectos de 
políticas públicas.  

● conocimiento del entorno eurorregional  
● seguimiento/conocimiento de la realidad socio-

económica de Nueva Aquitania, Euskadi y Navarra, 
especialmente las políticas, iniciativas y proyectos 
promovidos en estos territorios para el fomento del 
transporte.  

● capacidad para organizar y coordinar a los socios de 
los tres territorios. 

● capacidad de dinamización y aptitud para trabajar en 
equipo  

● capacidad para gestionar proyectos 
 

DEDICACIÓN LABORAL Puesto a tiempo completo (base de 35h00) 
 

REMUNERACIÓN  Remuneración estatutaria + régimen de retribuciones 
(Nivel de remuneración bruta anual: de 26 952€ a 33 804€)  

 

 
 
CANDIDATURA A 
REMITIR 
(CV + carta de 
motivación) 

A la atención del Sr. Director de la AECT “Eurorregión 
Aquitania-Euskadi-Navarra” 
 

 por correo electrónico a la siguiente dirección: 
celine.piva@naen.eu  

 o por correo postal a la dirección: 
 

AECT “Eurorregión Aquitania-Euskadi-Navarra” 
Rue Leku Eder - ZI des Joncaux - 64700 Hendaye 

 

 
INFORMACIÓN 
 
 

Para toda información complementaria, puede contactar con 
la Sra. PIVA, responsable administrativa y financiera en la 
AECT: 
Tel. (Francia): + 33 5.59.01.64.80 
y/o por correo electrónico: celine.piva@naen.eu 
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