
Puesto: Apoyo a la coordinación y dinamización de la Coalición #PorOtraPAC 

 Antecedentes: 
Nos encontramos en pleno proceso de reforma de la Política Agraria Común (PAC). 
Esta política condiciona la gestión de gran parte del territorio de la Unión Europea, el 
tipo de alimentos que comemos, e incluso el mantenimiento del empleo en el medio 
rural. A pesar de su ingente presupuesto, la falta de relevo generacional en el campo, 
la media de ingresos agrarios inferior a la de la población, o el deficiente estado de los 
recursos naturales y la biodiversidad son señales inequívocas de que la PAC sigue sin 
hacer frente a los objetivos económicos, sociales y ambientales previstos.  

Se necesita una nueva PAC, que contribuya a la transición hacia sistemas alimentarios 
sostenibles, recuperando el protagonismo de productores y consumidores, dentro de 
la cadena agroalimentaria y promoviendo modelos de producción y consumo dentro 
de los límites de los ecosistemas. Para ello, es necesario implicar a todos los actores en 
la toma de decisiones sobre la futura PAC más allá de las organizaciones agrarias, otras 
asociaciones de productores, de consumidores, de desarrollo rural, de desarrollo o 
ambientales, entre otras, además de expertos en nutrición y salud, tienen que 
participar en dicho debate. Sin embargo, los déficits en la participación pública en 
España, especialmente en lo referente al diseño de políticas agrarias -constatados tras 
décadas de participación en esta materia por parte de SEO/BirdLife y WWF España-, 
unido a la capacidad (incluido financiación) limitada de la sociedad civil para lidiar con 
estos temas y el escaso interés para el público en general, hacen necesario aglutinar 
esfuerzos en forma de una gran alianza para una nueva PAC.  

En este contexto se echa andar la Coalición #PorOtraPAC, para mejorar la capacidad de 
influencia de las organizaciones de la sociedad civil interesadas en esta transición 
agroecológica, la promoción de debates plurales entre los interesados y las 
administraciones y el aumento de la concienciación del público en general sobre 
asuntos relacionados con la agricultura y la alimentación. Desde las organizaciones 
coordinadoras de la Coalición #PorOtraPAC se busca el apoyo de una persona 
motivada para contribuir a las diferentes acciones previstas por la Coalición  hasta 
marzo de 2019.  



 Duración y facturación: Prestación de servicios entre septiembre de 2018 a 
marzo de 2019, prorrogable según desempeño y disponibilidad de presupuesto 
para las tareas previstas por el/la contratado/a. Retribución según tareas a 
asumir.  
 

 Ubicación: Madrid (se prevé un seguimiento pormenorizado de los trabajos, 
reportando a las entidades coordinadoras del proyecto- SEO/BirdLife y WWF 
España-.) Se requerirá equipo informático propio para la realización del trabajo, 
si bien se ofrecerá apoyo desde la oficina central de SEO/BirdLife en Madrid en 
lo necesario para el correcto desempeño de las labores.  
 

 Funciones principales:  
- Seguir el diseño y aplicación de políticas agrarias, alimentarias y de desarrollo 

rural, en coordinación con miembros de la Coalición #PorOtraPAC  
- Organizar, impartir y participar en jornadas, talleres y otras actividades sobre el 

futuro de la PAC, #PorOtraPAC y transición agroecológica hacia Sistemas 
alimentarios sostenibles.  

- Representar a la Coalición en foros técnicos y políticos.  
- Realizar labores de comunicación y divulgación.   

 Tareas:  
- Seguimiento de la aplicación de la PAC actual y otras normas de interés, 

incluyendo participación en foros y comités de seguimiento al efecto (Red Rural 
Nacional y Grupos de Trabajo, Foros Ciudadanos, etc.). Elaboración de informes 
sobre aplicación de la actual PAC en España en relación con los 
objetivos/prioridades de la Coalición #PorOtraPAC 

- Seguimiento negociaciones PAC (trílogos de la PAC, Reglamentos de aplicación 
y actos delegados de la Comisión Europea, etc.), a nivel europeo, estatal y 
autonómico. Participación y elaboración de propuestas para el diseño de la 
nueva PAC. 

- Dinamización de la Coalición #PorOtraPAC: elaboración newsletter (mensual); 
actualización lista de distribución… 

- Apoyo en la preparación, ejecución y seguimiento de reuniones de la Coalición 
#PorOtraPAC (webinars, talleres presenciales, eventos, jornadas).  

- Ejecución de acciones de comunicación y sensibilización, incluidas labores de 
representación ante los medios de comunicación.  

- Preparación y participación en reuniones de coordinación (SEO/BirdLife, WWF-
España, Fundación Daniel y Nina Carasso) e internas (miembros de la Coalición 
#PorOtraPAC y) 

- Elaboración de propuestas de proyectos de interés para la Coalición 
#PorOtraPAC, búsqueda de financiación para etapas posteriores.  

- Redacción de informes de seguimiento y evaluación de las actividades 
realizadas  



 Perfil:  
• Requerido:  
- Titulación superior (Ciencias Ambientales, Ingeniería Agronómica, Biología, 

Sociología, Económicas, o cualquier otra si se cumplen el resto de requisitos). 
- Conocimientos y experiencia (al menos de dos años) demostrables sobre PAC, 

agricultura, desarrollo rural, y medio ambiente.  
 

• Se valorará: 
- Experiencia en seguimiento de procesos de decisión, votaciones, formulación de 

legislación. 
- Experiencia y habilidad para influir procesos de decisiones. 
- Conocimiento de las administraciones públicas (regionales, nacionales y 

europeas) 
- Conocimientos de política, economía, derecho comunitario. 
- Conocimientos sobre alimentación sostenible y desarrollo rural.  
- Capacidad de comprensión de documentos técnicos complejos y su síntesis y 

traducción a públicos menos especializados. 
- Experiencia laboral en el tercer sector.  

 
• Competencias: 
- Habilidad para crear y mantener redes de contactos y facilitar el intercambio de 

información 
- Buena comunicación oral y escrita 
- Autonomía 
- Capacidad para trabajar en equipo 
- Capacidad para trabajar bajo periodos de estrés 
- Conocimiento de técnicas de resolución de conflictos, mediación 
- Dinamismo a la hora de coordinar trabajo en red y gestión de procesos 

participativos  
• Idiomas: Español, inglés (se hará prueba de inglés durante la entrevista). Se 

valorará el conocimiento de otros idiomas europeos, especialmente Francés y 
Alemán. 

•  Otras herramientas: Microsoft Office; se valorarán otros conocimientos de 
programas informáticos y estadísticos. 

• Requisitos de viaje: Se requerirá disponibilidad para viajar (en España u otros 
destinos europeos). Se valorará el carné de conducir vigente.  

Cómo enviar tu solicitud:  
Por motivos de urgencia, rogamos se dirija la candidatura (CV junto a una carta de 
motivación) a la dirección agricultura@seo.org, poniendo en el asunto: Puesto Apoyo 
Coalición #PorOtraPAC, hasta el e jueves 9 de agosto de 2018 a las 17:00 horas.  
  
Selección 
Un número reducido de candidatos serán invitados a una entrevista con SEO/BirdLife y 
WWF España los días 13 y 14 de agosto de 2018. Las tareas comenzarían a principios 
de septiembre de 2018.  

mailto:agricultura@seo.org

