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VI. Otros Anuncios

Cogersa, s. a.

ConvoCatoria y bases para la contratación de un/a técnico/a de Proyectos de Economía Circular.

Primera.—objeto.

La Compañía para la gestión de los residuos sólidos en asturias, sociedad anónima Unipersonal (en adelante Cogersa) 
convoca la selección de una persona para el puesto de Técnico/a de Proyectos de economía Circular en su centro de trabajo 
sito en oviedo.

se ofrece:

•	 Nivel	02	según	clasificación	laboral	del	convenio	de	Cogersa.

•	 Contrato	temporal,	con	el	máximo	permitido	por	legislación	vigente.

segunda.—Funciones del puesto.

Esta	contratación	se	enmarca	dentro	de	 la	 relevante	posición	que	 las	políticas	de	economía	circular	están	adqui-
riendo	en	Europa	y	España	y	las	oportunidades	de	financiación	que	se	derivarán	del	Mecanismo	para	la	Recuperación	
y	la	Resiliencia.	En	ese	contexto,	Cogersa	—más	allá	de	las	actividades	clásicas	vinculadas	a	la	gestión	de	residuos	en	
el Principado de asturias— pretende tener un papel relevante en el desarrollo de la economía circular en la comunidad 
autónoma	e	intensificar	en	este	ámbito	la	colaboración	con	el	resto	de	agentes	regionales:	Administración	autonómica,	
administraciones locales, Universidad de oviedo y empresas. se pretende, de manera particular, el desarrollo de pro-
yectos	concretos,	que	puedan	ser	soportados	económicamente	por	el	fondo	Next	Generation.

Para ello, las funciones del puesto de Técnico/a de proyectos de economía circular se vinculan a la potenciación de 
las	actividades	en	torno	a	la	economía	circular	en	Cogersa	y	sus	grupos	de	interés,	tanto	en	el	ámbito	de	las	estrategias,	
planes y programas vigentes o que se aprueben en el gobierno del Principado de asturias y la propia Cogersa, como en 
desarrollo	de	proyectos	de	economía	circular	susceptibles	de	recibir	financiación	europea.

Con	carácter	general,	se	pretende	ampliar	la	visión	meramente	centrada	en	la	gestión	de	los	residuos,	trabajando	desde	
las funciones que tiene atribuidas Cogersa en actuaciones en torno a la prevención de los residuos, incluidos aspectos de 
ecodiseño, fabricación sostenible y consumo responsable.

En	ese	sentido,	las	funciones	del	puesto	serán:

a)	 	Seguimiento	de	las	políticas	europeas	de	sostenibilidad	y	economía	circular,	identificando	aquellos	aspectos	que	
vayan a incidir en la comunidad autónoma del Principado de asturias y en los entes consorciados en Cogersa.

b)	 	Identificación	 de	 programas	 de	 financiación	 de	 la	 economía	 circular	 en	 los	 ámbitos	 europeo,	 estatal	 y	
autonómico.

c)  diseño y seguimiento de proyectos de economía circular a desarrollar por Cogersa en colaboración con los sectores 
económicos y empresas asturianas.

d)  desarrollo de actividades de promoción de la economía circular en asturias, tales como jornadas, concursos de 
buenas	prácticas	o	realización	de	campañas	de	comunicación.

e)	 	Participación	en	distintos	foros	relacionados	con	la	economía	circular,	en	los	ámbitos	estatal	y	autonómico,	para	
el posicionamiento de Cogersa y sus entes consorciados.

f)	 	Apoyo	técnico	a	la	Cátedra	Cogersa	de	Economía	Circular.

Tercera.—requisitos y perfil del puesto.

Podrán	participar	en	el	proceso	selectivo	todas	aquellas	personas	que	reúnan	los	requisitos	que	siguen.

Se	exige:

•	 	Poseer	la	capacidad	funcional	para	el	desempeño	del	puesto	convocado.

•	 	Titulación	universitaria	de	grado	o	licenciatura	(en	las	ramas	de	ciencias	o	económicas)	o	en	ingeniería.

•	 	Experiencia	profesional	mínima	de	10	años	en	puestos	acordes	con	la	titulación.

•	 	Experiencia	profesional	mínima	de	5	años	en	gestión	de	proyectos	de	promoción	del	medio	ambiente.

•	 	Nivel	de	inglés	B2.

•	 	Conocimiento	de	aplicaciones	ofimáticas	habituales.

•	 	Carné	de	conducir	B	y	vehículo	propio.



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 223 de 19-xi-2021 2/2

C
ód

. 
20

21
-0

98
24

Se	valorará:

•	 	Formación	de	postgrado	en	materia	de	medio	ambiente.

•	 	Experiencia	en	gestión	ambiental.

•	 	Conocimientos	específicos	sobre	economía	circular	y	prevención	y	gestión	de	residuos.

•	 	Experiencia	en	gestión	de	proyectos	financiados	por	las	Administraciones	Públicas	y	sus	entes	dependientes.

•	 	Experiencia	en	colaboraciones	con	las	Administraciones	Públicas	en	materia	de	sostenibilidad,	medio	ambiente	
y economía circular.

•	 	Experiencia	en	asesoramiento	a	empresas	en	materia	de	sostenibilidad,	medio	ambiente	y	economía	circular.

Cuarta.—Proceso de selección.

Se	llevará	a	cabo	a	través	de	medios	propios	o	a	través	de	una	empresa	de	selección	con	experiencia	y	siempre	
cumpliendo	los	requisitos	exigidos	en	el	artículo	55	del	Estatuto	Básico	del	Empleado	Público,	el	cual	es	de	aplicación	
de conformidad con la disposición adicional Primera de dicho cuerpo legal, que establece que los procedimientos para 
seleccionar	a	su	personal	 funcionario	y	 laboral	deberán	garantizar	 los	principios	constitucionales	(igualdad,	mérito	y	
capacidad), así como el establecido en el apartado segundo:

—  Publicidad de las convocatorias y de sus bases.

—  Transparencia.

—  imparcialidad y profesionalidad de los miembros de los órganos de selección.

—  independencia y discrecionalidad técnica en la actuación de los órganos de selección.

—  adecuación entre el contenido de los procesos selectivos y las funciones o tareas a desarrollar.

—  agilidad, sin perjuicio de la objetividad, en los procesos de selección.

Los/as	candidatos/as	mejor	valorados	conforme	a	los	requisitos	del	puesto	serán	examinados	y/o	entrevistados	
posteriormente	por	un	Tribunal	constituido	al	efecto,	que	estará	formado	por	la	Gerente	(Presidenta),	la	jefa	del	área	
de	Sostenibilidad	(Vocal),	la	jefa	del	área	Económico-Financiera	(Vocal)	y	por	la	responsable	de	Recursos	Humanos,	
que	actuará	como	Secretaria	del	Tribunal.

Dicho	Tribunal	seleccionará	al	candidato/a	más	adecuado	así	como	al	resto	de	candidatos/as	que	quedarán	en	reserva,	
conforme a los requisitos objeto de valoración.

Quinta.—Plazo y lugar de presentación de solicitudes.

El	plazo	de	presentación	de	solicitudes	será	de	15	días	naturales	contados	a	partir	del	día	siguiente	a	la	fecha	de	la	
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.	La	documentación	adjunta	a	enviar	será	la	
siguiente:

•	 	Carta	de	presentación.

•	 	Currículum	actualizado.

•	 	Documentación	acreditativa	de	los	méritos	exigibles	y	valorables.

modo de envío:

•	 	Por	e-mail	a	la	siguiente	dirección:	empleo@cogersa.es	(Ref.	Técnico/a	de	Proyectos	de	Economía	Circular).

Oviedo,	5	de	noviembre	de	2021.—La	Gerente.—Cód.	2021-09824.
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