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La Agencia del GNSS europeo (GSA) quiere contratar a expertos que brinden
asesoramiento a la Agencia sobre diversas materias, entre otras, la evaluación de
las solicitudes de financiación de la UE, incluidas licitaciones, subvenciones y
premios, y el seguimiento de los proyectos y contratos financiados por la UE. Para
ampliar la información y descargar la convocatoria, pulse aquí.
En esta convocatoria, la GSA busca profesionales con un elevado nivel de conocimientos
especializados y experiencia profesional en el ámbito de la ingeniería y las tecnologías
aeroespaciales, además de aplicaciones espaciales en los sectores del transporte, la
agricultura y la alimentación, el medio ambiente, el cambio climático y la energía. Otros
ámbitos de interés son la sociedad de la información, la innovación y el crecimiento en
las aplicaciones espaciales, la seguridad y la protección, el análisis económico y el
espíritu emprendedor, la comunicación y la comercialización, la calidad, la garantía y
seguridad de los productos, la gestión de la configuración y la legislación.

Presente su candidatura
La convocatoria está dirigida a personas que sean nacionales de un Estado miembro de
la UE, Suiza o Noruega. Por regla general, las entidades jurídicas no están autorizadas a
presentarse. Se invita a las partes interesadas a enviar su manifestación de interés a:
callforexperts@gsa.europa.eu;
• Para obtener información sobre los documentos que deben presentarse, consulte
la convocatoria de propuestas.
Sobre la base de las manifestaciones de interés recibidas, la GSA elaborará una lista de
expertos interesados. En función de las necesidades, la GSA consultará la lista y asignará
un contrato al experto más adecuado para cada tarea.

Lista con una validez de 5 años
Las tareas podrán llevarse a cabo en las dependencias de la GSA o, a petición de la
Agencia, a distancia. También puede ser necesario llevarlas a cabo en otros lugares, lo
cual deberá especificarse en los contratos.
La lista resultante de esta convocatoria tendrá una validez de cinco años a partir de la
publicación de la convocatoria en la página web de la GSA. Las partes interesadas podrán
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presentar una manifestación de interés en cualquier momento previo a los tres últimos
meses de validez de la lista. Para más información, visite este enlace.

Acerca de la Agencia del GNSS europeo (GSA)
Como agencia reguladora oficial de la Unión Europea, la Agencia del GNSS europeo (GSA)
gestiona los intereses públicos relacionados con los programas GNSS europeos. La misión
de la GSA es apoyar los objetivos de la Unión Europea y maximizar el rendimiento de las
inversiones en los GNSS europeos, en términos de beneficios para los usuarios, crecimiento
económico y competitividad. Si desea obtener más información, visite el sitio web de la GSA.
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