Euskadiko Gazteriaren Kontseilua

Consejo de la Juventud de Euskadi

EUSKADIKO GAZTERIAREN KONTSEILUAK PREMIAZKO
HAUTAKETA PROZESU BAT IREKITZEN DU
BIZKAIko KOORDINATZAILEA LANPOSTURAKO

ESKAINTZEN DENA:





Bilbon betetzeko lanpostua
Egun osoko lanaldia.
Soldata gordina: 23.924,70€ urtean
Euskal gazteriaren bizi baldintzen hobekuntzaren alde lan egitea.

LANPOSTUAREN EZAUGARRIAK:








EGK-ko ekimenak eta arlo teknikoetan garatzen den lana bultzatu.
Administrazioarekin bitartekaritza.
EGKren lanaren difusioa Bizkaiako elkarte kideen artean.
EGK-ko kide diren elkarteen ekintzak eta proiektuak bultzatu.
Bizkaian, erakunde ezberdinek eta gazte mugimenduek aurrera eramaten dituzten
proiektu eta sareetan EGK-ren parte hartzea bultzatu.
EGK-k aurrera eramaten dituen proiektu, ekimen eta ekintzen inguruan
komunikabideei arreta egin.
EGK-ko lan plangintzan zehaztutako lan taldeak eta proiektuak dinamizatu.

ESKATZEN DENA:







Bizkaian izatea bizilekua.
30 urte baino gehiago ez izatea.
Euskal elkartegintzaren eta gizarte mugimenduaren errealitatearen ezagutza.
Bizkaiko gazteriaren eta elkartegintzaren errealitatearen ezaguera zabala.
Gazteria politiken ezagutza.
Euskaraz eta gazteleraz hitz egiteko eta idazteko ezagutza maila altua.

BALORATUKO DA:






Informatika-ofimatika ezaguerak.
Lan taldean aritzeko gaitasuna eta ekimen propioak autonomiaz garatzeko gaitasuna.
Antolaketarako gaitasuna.
Harremanetarako gaitasuna.
Ardurak hartzeko gaitasuna.

CURRICULUMak BIDALTZEKO EPEA:
Urtarrilak 28, eguerdiko 14:00ak arte.
Soilik posta elektronikoz bidali bilbao@egk.org mail helbidera, gaian “Bizkaiko Koordinatzaile
Lanpostua” adierazita.
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Euskadiko Gazteriaren Kontseilua

Consejo de la Juventud de Euskadi

EL CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI ABRE UN PROCESO DE
SELECCIÓN
PARA EL PUESTO COORDINADOR/A DE BIZKAIA

SE OFRECE:





Puesto de trabajo a jornada completa.
Puesto de trabajo en Bilbao.
Sueldo bruto: 23.924,70€ anuales
Trabajar para la mejora de las condiciones de vida de la juventud de Euskadi.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO:








Impulso del trabajo desarrollado desde las diversas áreas y proyectos del EGK.
Interlocución con las Administraciones Públicas.
Difusión del trabajo desarrollado por el EGK entre las asociaciones miembro en
Bizkaia.
Impulso y apoyo a las acciones y proyectos desarrollados por las entidades del EGK.
Impulso y participación del EGK en las acciones, proyectos y plataformas que desde
diversas entidades y movimientos juveniles se promuevan en Bizkaia, y sean de
interés para el movimiento asociativo juvenil.
Atención a los medios de comunicación en relación a los proyectos, iniciativas y
acciones que está desarrollando el EGK.
Dinamización de grupos de trabajo definidos en el plan de trabajo y/o los proyectos
definidos por el EGK.

SE PIDE:







Tener residencia en Bizkaia.
No tener más de 30 años.
Tener conocimiento de la realidad del tejido asociativo vasco y del movimiento social.
Conocimiento de la realidad juvenil y asociativa de Bizkaia.
Conocimiento de las políticas de juventud.
Nivel alto de euskara y castellano, hablado y escrito.

SE VALORARÁ:






Conocimientos de informática-ofimática.
Capacidad para trabajar en equipo y para desarrollar iniciativas propias con autonomía.
Capacidad organizativa.
Capacidad para las relaciones personales.
Capacidad para asumir responsabilidades.

PLAZO DE ENVÍO DE CURRICULUMS:
28 de enero a las 14:00.
Remitir exclusivamente por correo electrónico a bilbao@egk.org indicando en el apartado de tema
“Puesto Coordinador/a Bizkaia”.
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