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CONVOCATORIA PARA CUBRIR UNA PLAZA DE TÉCNICO/A INCIDENCIA E 

INVESTIGACIÓN 

 

La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-ES), es una 

coalición independiente de ONG y otros grupos involucrados en la lucha contra la pobreza 

y la exclusión social en los Estados miembro de la Unión Europea.  

 

EAPN está comprometida en la erradicación de la pobreza y la exclusión social, busca 

permitir que aquellas personas que sufren la pobreza y la exclusión social puedan ejercer 

sus derechos y deberes, así como romper su aislamiento y su situación. 

 

Entre nuestros objetivos, se encuentra el de implantar un método de trabajo en Red para 

trabajar de manera conjunta y aunar esfuerzos para la consecución de mayores y mejores 

resultados en la lucha por la erradicación en España de la pobreza y la exclusión social. 

 

 

Información general 

 

o Nombre del puesto: Técnico/a de incidencia/investigación 

o Puesto del responsable directo: Dirección  

o Lugar: EAPN-ES (Madrid) 

 

Objetivo del puesto 

 

Desarrollar las acciones vinculadas y contenidas en los espacios de incidencia, 

investigación y sensibilización de EAPN-ES.  

 

Funciones principales 

 

• Seguimiento y análisis de las políticas de pobreza y exclusión social a nivel 

autonómico, estatal y europeo. 

• Desarrollar los estudios y proyectos clave en el desarrollo social, político y 

económico de nuestra sociedad. 

• Gestión de relaciones institucionales con actores políticos y sociales. 

• Elaboración de materiales y propuestas para acciones de incidencia a lo largo de 

todo el ciclo de políticas públicas. 

• Asesoría y asistencia técnica en el proceso de elaboración de iniciativas 

parlamentarias. 

• Formación y sensibilización en cuestiones relacionadas con la pobreza y la 

exclusión social. 

• Formulación, ejecución y evaluación de proyectos de acción e investigación 

social. 

• Representación, participación y posicionamiento en foros, redes y alianzas. 

• Participación en la planificación, coordinación y ejecución de jornadas, talleres y 

eventos de EAPN. 
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• Realización de apoyo técnico y asesoramiento a las entidades miembros, grupos 

internos y áreas de EAPN en temas relacionados con la pobreza y la exclusión 

social. 

• Participación en el diseño y planificación de campañas de comunicación y 

sensibilización social. 

• Colaboración en tareas y procesos de cualquier ámbito de EAPN en que sea 

requerida su participación. 

 

 

Requisitos  

• Titulación universitaria preferentemente en la rama de ciencias sociales con 

formación complementaria en las materias de acción de EAPN. 

• Titulación o especialización en investigación, estadística o matemáticas. 

• Experiencia demostrable en puestos similares de incidencia política o investigación 

de, al menos, 3 años. 

• Experiencia en organizaciones del Tercer Sector de Acción Social, especialmente 

en materia de pobreza y exclusión social. 

• Conocimiento de inglés nivel medio-alto, valorándose otros idiomas. 

• Se valorará el conocimiento previo de EAPN y de las organizaciones sociales. 

• Conocimientos informáticos a nivel de usuario avanzado y otros programas de 

gestión y análisis. 

 

 

Competencias deseadas  

 

o Organización y planificación 

o Capacidad de trabajo en equipo y colaboración 

o Capacidad relacional y de comunicación 

o Capacidad de investigación y análisis 

o Capacidad de iniciativa, propuesta y toma de decisiones 

o Capacidad de redacción y dominio del lenguaje 

o Relación directa y fluida con las entidades miembro de EAPN 

o Alta motivación e identificación con los valores y fines de EAPN 

o Flexibilidad y adaptación al cambio. 

o Disponibilidad para viajar 

 

 

 

Condiciones laborales 

 

o Contrato indefinido, jornada completa 

o Lugar de trabajo: Madrid 

o Retribución según convenio y experiencia  

o Flexibilidad horaria 
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Solicitudes 

 

Las personas interesadas deben presentar sus candidaturas por correo electrónico a 

administracion@eapn.es, aportando su CV junto con carta de motivación y la referencia 

TI2023. 

 

El plazo de presentación de solicitudes finalizará el 27 de marzo de 2023. 


