
 

 
 

 

 

Cargo:     Secretario Ejecutivo Adjunto  

Ubicación:     Dun Laoghaire Salario: €48,000 a €55,000  

Contracto:     Jornada completa  

Persona de contacto:    Michael Keatinge  

Website:     www.nwwac.org  

 

 

Papel del Consejo Consultivo para las Aguas Noroccidentales  

 

El Consejo Consultivo para las Aguas Noroccidentales (CC-ANOC) fue constituido en 

2005, como uno de los 10 Consejos Consultivos creados en virtud de la legislación de la 

UE, para contribuir al logro de los objetivos de la Política Pesquera Común (PPC). Para 

lograr ese objetivo, ofrece asesoramiento sobre la gestión de las poblaciones de especies 

demersales y otros temas relacionados dentro del ámbito de la PPC, a la Comisión 

Europea, los Estados miembros de la UE y el Parlamento Europeo. Los miembros del 

CC-ANOC son representantes del sector pesquero de la UE (por ejemplo, armadores, 

organizaciones de productores, procesadores y comerciantes) y otros grupos de interés 

(por ejemplo, ONG ambientales y pescadores recreativos). El personal total está 

compuesto por el secretario ejecutivo, el secretario ejecutivo adjunto y un asistente 

ejecutivo. 

 

Descripción 

 

El candidato seleccionado gestionará las funciones administrativas, operativas y 

financieras diarias del CC-ANOC y asumirá el cargo de Secretario Ejecutivo del mismo, 

según sea necesario. Además, él/ella: 

 

• Ayudará a los miembros del CC-ANOC a desarrollar el asesoramiento sobre la 

gestión de las poblaciones de especies demersales y otros temas relacionados 

dentro del ámbito de la PPC. 

• Preparará las reuniones del CC-ANOC junto con su Presidente y los presidentes 

de los Grupos de Trabajo; 

• Asegurará que para las reuniones del CC-ANOC se disponga de un nivel 

apropiado de asesoramiento experto; 

• Preparará las notas detalladas de la reunión con antelación y posteriormente 

elaborará las actas de cada reunión; 

• mantendrá el contacto con la Comisión Europea, los Estados miembros, otros 

consejos consultivos y organizaciones de la pesca (en particular, el Consejo 

Internacional para la Exploración del Mar, CIEM, y la Agencia Europea de 

Control de la Pesca, AECP), según corresponda. 

• Supervisará las comunicaciones de CC-ANOC con sus miembros, los Estados 

miembros, etc. 



Cualificaciones: 

 

El candidato seleccionado será una persona entusiasta, motivada por los resultados y 

autodisciplinada con buenas habilidades administrativas. El candidato seleccionado 

deberá tener las siguientes cualificaciones: 

 

• Título primario o de posgrado, o equivalente, en materia de pesca o relacionada 

con la pesca  

• Experiencia en pesquerías en el ambito de la UE y/o gestión pesquera o afín.  

• Habilidades analíticas  

• Excelente capacidad de comunicación y relaciones sociales  

• Dominio profesional del trabajo en inglés. Además, es deseable el buen 

conocimiento de francés y/o español.  

• Habilidades necesarias para moderar los debates en el seno del CC y asistir a los 

miembros para alcanzar el consenso en temas clave  

• Habilidades necesarias para trabajar tanto individualmente con en el equipo.  

• Flexibilidad, en concreto en los desplazamientos para la celebración de reuniones 

fuera de Irlanda. 

 

Lo que ofrecemos  

 

• Un entorno de trabajo dinámico, desafiante, multidisciplinario e internacional en 

el que trabajará en estrecha colaboración con las principales partes interesadas y 

los responsables en la toma de decisiones relativas a la gestión de las poblaciones 

de especies demersales en las aguas noroccidentales. 

 

• El empleo será a tiempo completo, pensionable por un período inicial de un año. 

A los candidatos que completen este período de prueba (1 año) se les ofrecerá un 

contrato permanente en este cargo. 

 

• Se prevé que el candidato seleccionado comience a trabajar en marzo de 2019. 

 

• El salario se basará en las cualificaciones y experiencia del candidato. 
 

 

Las solicitudes y consultas deberán ser dirigidas a: 

 

Michael Keatinge  

North Western Waters Advisory Council  

Crofton House  

Dún Laoghaire  

County Dublin  

A95E5A0  

Ireland  

Email:   Michael.Keatinge@bim.ie  

Teléfono:  +353 1 214 4 231.  

 

Plazo de solicitud: El plazo de presentación de las candidaturas terminará el jueves, día 

28 de Febrero de 2019 


