
Propuesta de contrato para la prestación de servicio para 
apoyo operativo en las áreas de Comunicación a la Mesa de 
Andalucía de EQUO 

 
Tras las elecciones autonómicas y municipales, EQUO Andalucía comienza una nueva 
etapa política en la que, por primera vez, tenemos representantes en las instituciones.  
La Mesa de Andalucía enfrentamos el futuro con ilusión y, sobre todo, con 
responsabilidad. Tenemos ante nosotras un reto maravilloso: trasladar la ecología 
política a las instituciones donde nuestros concejales y diputado ya están trabajando. 
Las nuevas prioridades políticas de la organización y el trabajo intenso y múltiple que 
nos espera hacen que desde la Mesa de Andalucía hayamos decidido abrir una 
convocatoria para la contratación de servicios de comunicación que apoyen las 
labores operativas de comunicación. En función de las circunstancias y resultados es 
probable que este trabajo tenga continuidad más allá de este periodo. 
 
Buscamos experiencia y destreza en las áreas de comunicación con alta capacidad 
para afrontar problemas y coordinarse con nuestra Mesa de Coordinación, que no sólo 
apliquen una visión logística sino también estratégica, a nuestra actividad y que nos 
ayuden a maximizar los esfuerzos de tod@s. 
 
OFERTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
 
Descripción 
 
La persona/entidad seleccionada trabajará en coordinación principalmente con el 
Grupo de Comunicación de EQUO Andalucía y mantendrá periódicamente reuniones 
con su coordinador/a, así como participará ocasionalmente en Asambleas, y 
actividades de EQUO. 
 
La duración del contrato es de seis meses, con un desempeño estimado de 450-500 
horas. 
 
FUNCIONES Y ACTIVIDADES PRINCIPALES: 
 

 Difundir y maximizar la visibilidad de las actividades parlamentarias y 
extraparlamentarias de la diputada.  

 Difundir y maximizar la visibilidad de las actividades de los cargos electos de 
EQUO en Andalucía. 

 Desarrollar de manera efectiva las estrategias de comunicación de EQUO 
Andalucía aprobadas por la Mesa de Andalucía, que permitan a EQUO tener 
una presencia relevante en los medios de comunicación. 

 Participar en la elaboración de las estrategias de comunicación de EQUO que 
establecerán las líneas principales de actuación y las estrategias en los 
diferentes medios internos y externos, con el fin de lograr la óptima cobertura y 
difusión de EQUO Andalucía en la sociedad. 

 Elaboración de comunicados, notas de prensa, y notas en la página web de 
EQUO, en coordinación con las personas relevantes en los temas que se 
traten. 

 Asegurar la presencia de EQUO Andalucía en medios de comunicación de 
masas, con especial prioridad en radios y TVs, así como prensa escrita y 
online. 



 Implementar el trabajo online y en redes sociales, primando el potencial de 
comunicación, movilización, afiliación y fidelización. 

 Coordinar la red territorial de comunicación de EQUO, asegurando la 
comunicación interna de la misma, y la formación continuada de sus miembros. 

 Preparar y organizar los actos públicos de EQUO, con el fin de asegurar la 
máxima cobertura informativa posible de los mismos, así como la calidad y 
adecuación de la imagen ofrecida por la Organización. 

 
RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS: 
 
Relaciones internas principales: 

 Con la Mesa Andaluza y la persona(s) responsable(s) del área de 
comunicación. 

 Con los responsables territoriales de comunicación. 
Relaciones Principales con otras organizaciones: 

 Medios de comunicación y líderes de opinión tradicionales. 
 Influencers y líderes de opinión en el universo on line, personalidades del 

mundo social y cultural. 
 Organizaciones sociales y políticas con las que se establecen alianzas 

comunes. 
 Agencias de comunicación y marketing. 

 
Condiciones: 
 
La persona seleccionada podrá desarrollar su actividad, si es convenido por ambas 
partes, en la sede del partido de la provincia donde resida, existiendo la posibilidad de 
teletrabajo o desplazamientos en función del trabajo y previo acuerdo entre las partes. 
 
Se requiere que la persona/entidad seleccionada se encuentre en situación de alta en 
el régimen de autónomos o en el de sociedades con anterioridad a la publicación de 
esta oferta, teniendo, además, actividad previa. 
 
Requisitos del puesto: 
 
Formación y Conocimientos: 

 Titulación Superior universitaria en periodismo y ciencias de la información, 
marketing o comunicación. 

 Conocimientos de nuevas Tecnologías de la Información, medios de 
comunicación de España y herramientas Web, diseño gráfico y de edición y 
maquetación. 

 Ofimática a nivel de usuario. 
 
Competencias Profesionales: 

 Capacidad de trabajo en Equipo 
 Visión estratégica. 
 Capacidad de toma de decisiones 
 Resolución de problemas. 
 Innovación. 

 
Otros aspectos a valorar: 

 Experiencia anterior en medios y/o en equipos de comunicación. 
 Imprescindible compromiso con EQUO y su ideario. 
 Disponibilidad y flexibilidad horaria 

 
 



Coste del servicio: 
Se realizará un contrato de prestación de servicios por el que se pagará un importe de 
4380 € por todos los conceptos 
 
Las personas/empresas interesadas pueden remitir CV y un texto motivacional (no 
más de un folio), hasta el próximo día 29 de abril inclusive, al correo electrónico 
andalucia@partidoequo.es, indicando como referencia “Contrato Comunicación”. 
 
Calendario del proceso. 
29 de abril. Fin del plazo de recepción de candidaturas. 
Las personas/empresas interesadas pueden remitir CV y un texto motivacional (no 
más de un folio), hasta el próximo día 29 de abril inclusive, al correo electrónico 
andalucia@partidoequo.es, indicando como referencia “Contrato Comunicación”. 
 
29 de abril - 5 de mayo (orientativo). Pre-selección de candidaturas. 
 
6 - 7 de mayo (orientativo). Entrevistas. 
 
9 de mayo (orientativo). Publicación de la selección. 
 
Proceso de selección. 
Dos personas realizarán la primera selección según meritos. 
 
Otras dos personas distintas de las primeras se encargarán del resto del proceso de 
selección, que incluirá una entrevista personal. 
 
 
 
 


