TÉCNICO GESTOR DE PLANES, PROGRAMAS, PROYECTOS E INICIATIVAS COMUNITARIAS.

DESCRIPCIÓN
La Corporación de Empresas Municipales selecciona a un/a técnico gestor de planes, programas,
proyectos e iniciativas comunitarias senior para la cobertura de una plaza en modalidad de
contratación temporal por obra y servicio determinado consistente en la gestión del Fondo de
Recuperación Europeo en la Corporación de Empresas Municipales. El/la profesional
seleccionado/a se ocupará del desempeño de las siguientes tareas, entre otras:
FUNCIONES


Dirección del apoyo, elaboración de propuestas y formularios y, en general, el
asesoramiento integral a las empresas municipales integrantes de la CEMS con el objetivo
de maximizar la captación y el aprovechamiento del Fondo de Recuperación Europeo para
la aplicación efectiva a los proyectos e iniciativas diseñados y decididos por la CEMS.



Analizar, programar, dirigir y coordinar el diseño y ejecución de una estrategia de
posicionamiento en relación con el Fondo de Recuperación Europeo con las empresas
municipales integradas en la CEMS y con las áreas competentes del Ayuntamiento de Sevilla
en el marco de colaboración interadministrativa.



Gestión, actualización y elaboración de un análisis editado mensualmente de políticas,
normas, programas, acciones e iniciativas de la UE y de las Administraciones nacionales o
autonómicas en relación a instrumentos financieros de interés para la CEMS, en concreto
Fondo de Recuperación Europeo.



Mantenimiento y actualización permanente de la Bolsa de proyectos de inversión de las
empresas municipales con identificación de las posibles fuentes financieras relativas a los
Fondo de Recuperación Europeo



Dirigir y coordinar la extensión al área metropolitana de las opciones y oportunidades de
captación de Fondo de Recuperación Europeo.



Dirigir y gestionar el contrato de asistencia técnica externa de la CEMS en relación a los
Fondos europeos y para la captación de financiación a los proyectos e iniciativas de la CEMS
y de las empresas municipales.



Gestionar de manera eficiente y eficaz los proyectos financiados con Fondo de Recuperación
Europeo



Creación, dirección y coordinación de un Grupo de trabajo específico y estable (Next
Generation EU) con la participación de las empresas municipales con la finalidad de impulsar
la estrategia de presentación y seguimiento de proyectos financiables por el Fondo de
Recuperación.



Apoyo y gestión coordinada con las empresas municipales en la ejecución de los proyectos
financiados con Fondo de Recuperación Europeo, incluyendo las tareas siguientes:
preparación de documentación técnica, administrativa y financiera para la solicitud de las
ayudas, gestión para la ratificación y firma de acuerdos, coordinación con los agentes
implicados, seguimiento de la ejecución de los proyectos y preparación de la documentación
para su justificación y su positiva finalización.



Promover la comunicación y difusión pública de proyectos y actuaciones
comunes/compartidos con las empresas municipales en cumplimiento del objeto del
presente contrato.

DESARROLLO FUNCIONAL.
La persona contratada desarrollará sus funciones en el puesto de trabajo que le designe la
Corporación a jornada completa y con la disponibilidad absoluta que requiera la consecución de
los objetivos fijados como personal ejecutivo de la CEMS. Las tareas y funciones de desempeñar
estarán adscritas principalmente a la gestión de Fondo de Recuperación Europeo en el seno de
la CEMS y sus empresas integrantes.
Asistirá y en su caso, convocará las reuniones y sesiones de trabajo necesarias y mantendrá los
grupos conformados con directivos y personal técnico de las empresas municipales y del
Ayuntamiento de Sevilla.
REQUISITOS
• Titulación requerida: Licenciatura o diplomatura universitaria.
• Al menos 3 años de experiencia en puesto simular relacionado con las funciones descritas.
• Experiencia y conocimientos en gestión de proyectos y de equipos humanos, con
cumplimientos de objetivos de plazo, coste y calidad.
• Conocimiento de instrumentos europeos de financiación.
• Conocimientos de ecosistemas de financiación a nivel nacional y regional.


Conocimientos en evaluación energética de edificios.

• Idiomas: inglés nivel C1 y otro idioma valorable escrito y oral.
• Nivel alto de ofimática y avanzado en Excel.
• Permiso de Conducir clase B y vehículo propio.

Rango salarial
• Interesante paquete retributivo.
• Contrato temporal por obra o servicio determinado.
Lugar de prestación de servicios
• Sevilla.
Los candidatos interesados en participar del proceso de selección deben remitir su CV a la
dirección de correo electrónico fmsalcedo@sevilla.org hasta las 20.00 h. del día 2 de marzo de
2021.

