Euskadiko Gazteriaren Kontseilua

Consejo de la Juventud de Euskadi

EUSKADIKO GAZTERIAREN KONTSEILUAK (EGK) HAUTAKETA PROZESU
BAT IREKI DU
BIZI BALDINTZA MATERIALAK ARLOKO (ETXEBIZITZA ETA ENPLEGUA)
TEKNIKARI LANPOSTURAKO
ESKEINTZEN DA:






Lanpostu bat Gasteizen.
Lanaldi osoko kontratua.
Soldata brutoa: 23.924,70€ urtean.
Lan-talde gazte eta dinamiko batean sartzea.
Euskal gazteriaren bizi baldintzen hobekuntzaren alde lan egitea.

LANPOSTUAREN EZAUGARRIAK:








Lan arloari dagozkion proiektuak eta ekimenak diseinatu, aurrera eraman, ebaluatu eta
koordinatu.
Erakundearen lan arlo guztiekin ekintzak koordinatu.
Enplegua eta etxebizitza gaien inguruko errealitate soziala eta politikoa ezagutu eta
jarraipena egin.
Lan arloari dagozkien gaien inguruan pozionamentu/balorazio publikoak egin.
Bitartekaritza eta elkarlana burutu Erakunde Publikoekin.
Gizarte eragileekin elkarlana bultzatu eta garatu.
Elkarteek eta gizarte mugimenduek garatzen dituzten proiektuak/ekimenak ezagutu eta
parte hartu.

ESKATZEN DA:





30 urte baino gehiago ez izatea.
Euskal elkartegintzaren eta gizarte mugimenduaren errealitatearen ezagutza izatea, eta
bereziki, etxebizitza eta enplegu gaietan diharduten gizarte eragileena.
Gazteen eta orokorrean gizartearen errealitatearen ezagutza izatea, eta batez ere etxebizitza
eta enpleguaren arazoen inguruan.
Euskaraz eta gazteleraz hitz egiteko eta idazteko ezagutza maila altua.

BALORATUKO DA:







Informatika-ofimatika ezaguerak.
Gazte elkartegintza mugimenduan parte hartu izana esperientzia.
Lan taldean aritzeko gaitasuna eta ekimen propioak autonomiaz garatzeko gaitasuna .
Antolaketarako gaitasuna.
Harremanetarako gaitasuna.
Ardurak hartzeko gaitasuna.

CURRICULUMak BIDALTZEKO EPEA
Urriak 1 arratsaldeko 14:00ak arte.
Posta elektronikoz bidaltzeko: bilbao@egk.org
Gaian jarri erreferentzia moduan: BIZI BALDINTZA MATERIALAK-Teknikaria.
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EL CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI (EGK) ABRE PROCESO DE
SELECCIÓN DE
TÉCNICA/O DEL ÁREA CONDICIONES DE VIDA MATERIALES (VIVIENDA Y
EMPLEO)
SE OFRECE:






Puesto de trabajo a cubrir en GASTEIZ.
Contrato laboral a jornada completa.
Retribución salarial bruta de 23.924,70€ euros anuales.
Inserción en un equipo de trabajo joven y dinámico.
Trabajar por la mejora de las condiciones de vida de la juventud vasca.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO:








Diseñar, implementar, evaluar y coordinar los proyectos e iniciativas del área de
trabajo.
Coordinar las acciones con el conjunto de las áreas de trabajo de la entidad.
Conocer y hacer seguimiento de la actualidad social y política referida a los ámbitos
de empleo y vivienda.
Realizar posicionamientos/valoraciones públicas en temas relacionados con el área
de trabajo.
Mantener interlocución y colaboración con las Instituciones Públicas.
Promover y desarrollar la colaboración junto a agentes sociales.
Conocer y participar en los proyectos/iniciativas desarrollados por las asociaciones y
movimientos sociales.

SE PIDE:





No ser mayor de 30 años.
Tener conocimiento de la realidad del tejido asociativo vasco y del movimiento
social, y en concreto de aquellos agentes sociales que intervienen en materia de
vivienda y empleo.
Tener conocimientos sobre la realidad de los jóvenes y de la sociedad en general, y
más en particular sobre las problemáticas de vivienda y empleo.
Conocimiento alto tanto hablado como escrito de Euskara y Castellano.

SE VALORARÁ







Conocimientos de informática-ofimática.
Experiencia de participación en el movimiento asociativo juvenil.
Capacidad para trabajar en equipo y para desarrollar iniciativas propias con autonomía.
Capacidad organizativa.
Capacidad para las relaciones personales.
Capacidad para asumir responsabilidades.
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PLAZO DE ENVÍO DE CURRICULUMS
Hasta el 1 de octubre a las 14,00h.
Se deberán enviar por correo electrónico a : bilbao@egk.org
En el asunto indicar: Técnico/a-CONDICIONES DE VIDA MATERIALES.
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