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EL CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI ABRE UN PROCESO DE 

SELECCIÓN 
 

PARA EL PUESTO DENOMINADO COORDINADOR/A DE ARABA 
 

SE OFRECE: 
 

� Contrato para suplir una baja médica. 
� Puesto de trabajo a jornada completa. 
� Puesto de trabajo en Gasteiz. 
� Sueldo bruto: 32.924,70€ anuales (parte correspondiente a la duración de la baja a 

suplir). 
� 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 Araba. 
� 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 Araba, 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 Araba. 
� 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 Araba. 
� Conocimiento de las políticas de juventud. 
� Nivel alto de euskara y castellano, hablado y escrito. 

 

SE VALORARÁ: 
 

� Ser alavés/a. 
� 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. 

 
 
 
 
 



Euskadiko Gazteriaren Kontseilua Consejo de la Juventud de Euskadi

 

www.egk.org  

PLAZO DE ENVÍO DE CURRICULUMS: 
 
8 de octubre a las 14:00. 
 
Remitir exclusivamente por correo electrónico a bilbao@egk.org indicando “Puesto Coordinador/a 
Araba”. 


