CONTRATO
PARA
EL
SERVICIO
DE RELACIONES DE PRENSA DEL PROYECTO
TRANSLANEKIN POCTEFA 2014-2020
Descripción del proyecto
TRANSLANEKIN es un proyecto financiado con fondos europeos, cuyo objetivo es
promover la movilidad transfronteriza de los y las profesionales facilitando la
integración de los empleados, aquellos y aquellas que van a realizar unas prácticas,
una formación o una reconversión profesional al otro lado de la frontera, y aquellos y
aquellas que van a contratar al otro lado de la frontera.
Objetivos del proyecto
El objetivo de este proyecto es reducir las barreras ligadas al "desconocimiento de las
necesidades de los demás", permitiendo el desarrollo del empleo en los territorios
transfronterizos mediante el desarrollo de nuevos mecanismos de colaboración entre
organizaciones de formación, expertos y expertas en movilidad transfronteriza,
empleadores, empresas y servicios públicos de empleo, y haciendo accesibles las
herramientas existentes a dichos grupos.
Los objetivos específicos del proyecto son:
1. Desarrollar un conjunto de herramientas pedagógicas, una capacitación conjunta de
agentes, unos itinerarios pedagógicos en torno a la movilidad profesional
transfronteriza.
2. Desarrollar herramientas y metodologías de apoyo para la movilidad profesional
transfronteriza.
3. Estructurar una comunidad de buenas prácticas acerca de la movilidad
transfronteriza de los empleados reforzando la red de asociados.
Duración, zonas geográficas y socios implicados
El proyecto está previsto para un período de dos años (2019-2022) y se llevará a cabo
gracias a la acción concertada de 6 socios con experiencia en la materia y con
presencia en el territorio que abarca las siguientes zonas geográficas:
• Navarra
• Pirineos Atlánticos (Bearn y País Vasco Francés) y
• Euskadi.
(Véanse los detalles de las zonas geográficas en https://www.translanekin.eu/)
Cofinanciación del proyecto
El proyecto está cofinanciado en un 65% del Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER) a través del programa Interreg V-A España-Francia-Andorra. Ha sido
seleccionado durante la 3ª convocatoria de proyectos POCTEFA 2014- 2020 en 2019,
concretamente en el Eje 5 "Fortalecer las competencias y la inclusión en los
territorios". El objetivo del programa POCTEFA es fortalecer la integración económica
y social de la zona transfronteriza España-Francia-Andorra. Su apoyo se centra en el

desarrollo de medidas económicas, sociales y medioambientales transfronterizas,
mediante estrategias conjuntas a favor del desarrollo sostenible del territorio.
Más información sobre el proyecto: https://www.translanekin.eu/

DESCRIPCIÓN DE LA MISIÓN ENCARGADA DE LAS RELACIONES DE
PRENSA
Modalidades
Esta consulta corresponde a la Acción 2 del proyecto TRANSLANEKIN: "Estrategia de
presencia en los medios de comunicación locales". La calidad de la presencia en los
medios de comunicación locales contribuye en gran medida a la creación de la
identidad del proyecto y a la movilización de los destinatarios. Se apreciará mucho el
tener en cuenta los medios de comunicación locales (como revistas, periódicos o
boletines municipales) y el mantenimiento del vínculo con ellos.
Esta acción está dirigida por INSUP (Líder del proyecto). Se consultará a los demás
asociados del proyecto para juzgar la pertinencia de la propuesta.
Esta consulta se realiza conforme a las disposiciones legales establecidas por el
código de contratación pública y, especialmente según los nuevos umbrales europeos
aplicables el 1º de enero de 2020.
Con el fin de priorizar la prestación del mejor servicio, esta consulta se comunica a
todos los socios del proyecto para que la den a conocer a posibles empresas o
profesionales interesados en cada uno de los territorios.
Las ofertas deberán enviarse a la dirección de correo electrónico que figura a
continuación, con fecha límite a domingo 10 de enero de 2021 a las 23:59.
CORREO ELECTRÓNICO: translanekin@insup.org
El Tribunal Administrativo de Pau es competente para resolver las controversias
relativas a la ejecución y a la rescisión del contrato con la empresa seleccionada.
Objetivos del contrato:
•
•
•

•

Desarrollar asociaciones de prensa en los 3 territorios involucrados en el
proyecto.
Asegurar la interfaz entre las peticiones de los periodistas y el equipo del
proyecto.
Escribir de 6 a 10 comunicados de prensa en francés, en español y en vasco
para los periodistas (comunicados de prensa, carpetas de prensa, otros medios
de información) para promover el proyecto durante el período en cuestión.
Planificar y supervisar las campañas de prensa de manera conjunta con el
equipo del proyecto.

Características del contrato:
•
•
•
•

Naturaleza del contrato: Prestación de los servicios
Fechas de realización: del 15/01/2021 al 30/06/2022
Lugar de ejercicio: Navarra, País Vasco francés y español
Remuneración: cantidad máxima 9000 euros

Criterios de selección
•
•
•
•

Experiencia en servicios y misiones similares
Capacidad del equipo puesto a disposición para cumplir con los plazos
Competencias del equipo para llevar a cabo el proyecto
Pertinencia territorial y sectorial de los medios de comunicación solicitados

Solicitudes
•

Documentos pertinentes: Propuesta + Currículum + Presupuesto

