
Candidatos internacionales 
Información general sobre los puestos abiertos a candidaturas 

CCRVMA 
La Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCAMLR) es un 
tratado internacional acordado en la Conferencia sobre la Conservación de los Recursos Vivos 
Marinos Antárticos, celebrada en Canberra, Australia, entre el 7 y el 20 de mayo de 1980. 

La Convención es una respuesta multilateral a la preocupación por que el aumento de los volúmenes 
de captura de kril en el océano Austral pudiera tener efectos negativos en los ecosistemas marinos 
antárticos, y particularmente en las aves marinas, los pinnípedos, los cetáceos y los peces que 
dependen del kril para su alimentación. 

Conservación de los recursos marinos 
La Convención de la CRVMA se aplica a todas las poblaciones de peces, moluscos, crustáceos y aves 
marinas al sur de la convergencia antártica (Área de la Convención). De entre los recursos marinos 
gestionados por la CCRVMA se excluyen específicamente las ballenas y los pinnípedos, que son 
objeto de otras convenciones – a saber, la Convención International para la Regulación de la Caza de 
Ballenas y la Convención para la Conservación de Focas Antárticas. 

La Comisión 
La Comisión se reúne anualmente para, entre otras cosas, adoptar medidas de conservación y otras 
decisiones que se aplican a las actividades de recolección en el Área de la Convención. La Comisión 
tiene dos comités permanentes con funciones específicas, uno sobre ejecución y cumplimiento y el 
otro sobre administración y finanzas. 

El Comité Científico 
El Comité Científico también se reúne anualmente y aporta asesoramiento científico a la Comisión. El 
Comité Científico tiene una serie de grupos de trabajo de expertos que realizan labores científicas 
específicas sobre las pesquerías de la CCRVMA y sobre el impacto de la pesca en el ecosistema 
antártico.  
 
La Secretaría 
Ubicación 
La Secretaría de la CCRVMA se encuentra en Hobart, Tasmania, Australia. Situada concretamente en 
el 181 Macquarie Street, la Secretaría ocupa un edificio histórico de la ciudad, que data de 1842 y 
que se conoce en la ciudad como la antigua escuela Hutchins. 

Operación 
El Acuerdo de sede entre la Comisión y el gobierno de Australia describe la relación entre la 
Comisión y el gobierno de Australia con relación a las operaciones de la CCRVMA en Australia. 

El gobierno federal de Australia, en cooperación con el estatal de Tasmania, proporciona los locales 
de la sede de la Secretaría. 

La Comisión aprueba un presupuesto anual basado en el asesoramiento del Comité Permanente de 
Administración y Finanzas, mientras que el Reglamento Financiero rige la gestión del presupuesto. 
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Funciones 
La Secretaría se encarga de la organización de las reuniones ordinarias y de facilitar el 
funcionamiento cotidiano de la Comisión y del Comité Científico siguiendo lo estipulado en el texto 
de la Convención. Sus funciones incluyen:  

• facilitar las comunicaciones con, y entre, los Miembros
• producir y distribuir publicaciones
• recibir y administrar los datos científicos de la CCRVMA
• gestionar el Sistema de Documentación de la Captura (SDC), y
• asegurar el cumplimiento de las medidas de conservación y de otras decisiones de la

Comisión.

Plan Estratégico 
El Plan Estratégico de la Secretaría de la CCRVMA (2019–2022) detalla la visión, la misión y los 
objetivos de la Secretaría, junto con las funciones y responsabilidades de la Secretaría. 

Además, el Plan Estratégico describe los servicios que la Secretaría ofrece a los Miembros y a las 
partes interesadas, y sirve como herramienta para evaluar el funcionamiento de la Secretaría. 

La estructura de personal de la Secretaría facilita la implementación del Plan Estratégico y la 
prestación de servicios por la Secretaría. 

Información sobre el puesto  
La información relativa al puesto que se está anunciando, incluyendo su descripción y los criterios de 
selección, se pueden encontrar aquí. 

Centro de Datos de la CCRVMA   
El Centro de Datos de la CCRVMA  se compone de personal que participa en tareas relacionadas con 
la administración de datos, provenientes de cuatro departamentos diferentes de la Secretaría de la 
CCRVMA. El Centro coordina y administra los datos y los procedimientos de datos de la CCRVMA en 
todas las áreas de negocio de la Secretaría. Los puestos que se anuncian actualmente se enmarcan 
en el Centro de Datos. Para más información relativa al centro de datos, sírvanse consultar este 
enlace. 

Sueldo  
La remuneración de los puestos de categoría internacional de la Secretaría se corresponde con las 
escalas salariales de la Comisión de Administración Pública Internacional (CAPI). El Oficial de datos 
científicos y el Oficial de datos de cumplimiento y seguimiento de pesquerías están clasificados en el 
grado 2 de esta escala salarial. Las escalas salariales se calculan en dólares norteamericanos, y por 
tanto están sujetas a un ajuste por tipo de cambio que la CAPI publica regularmente, así como a un 
ajuste por lugar de destino.   

En el Folleto sobre sueldos, asignaciones y otros beneficios de la CAPI encontrarán más información 
sobre los ajustes por lugar de destino. En el anexo II del folleto se muestran ejemplos de cómo se 
aplica el ajuste por lugar de destino. 

Las escalas salariales se actualizan cada mes de enero. Los puestos también recibirán un aumento 
anual en el aniversario de la contratación. 
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Tratamiento fiscal de los empleados de categoría profesional internacional 
Bajo las directrices de la CAPI (página 1), los salarios del personal internacional están sujetos a una 
imposición sobre el sueldo (SAL), que es una forma de impuesto interno administrado por la 
CCRVMA. En su calidad de empleado internacional en la CCRVMA, este es el único “impuesto” que 
tendrá que pagar sobre su salario de la CCRVMA. Si la persona contratada es un residente o 
ciudadano australiano, la diferencia entre la SAL y el monto de obligaciones fiscales con la hacienda 
australiana (solo las relativas a los ingresos derivados del puesto) será pagada por la CCRVMA.  

Los empleados de la CCRVMA con un pasaporte diplomático estarán exentos de pagar impuestos a la 
hacienda australiana sobre la parte de sus ingresos relacionada con la CCRVMA. Al incorporarse al 
puesto los candidatos elegidos recibirán más información sobre las imposiciones sobre su sueldo y 
sobre temas fiscales en Australia. 

Asignaciones  
Los empleados de categoría internacional tendrán derecho, siempre que se den las condiciones 
necesarias, a las siguientes asignaciones: 

• Subsidio de alquiler  
• Gastos de viaje  
• Gastos de instalación  
• Costes de mudanza y envío  
• Vacaciones en el país de origen  
• Viajes de visita a la familia  
• Subsidio de repatriación  
• Pago en caso de fallecimiento.  

Estas asignaciones se reciben de conformidad con las directrices detalladas en el Folleto de la CAPI y 
son puestas al día según convenga. 

El Folleto de la CAPI y los Estatutos del personal de la CCRVMA definen las siguientes asignaciones: 

• Prestaciones de dependencia  
• Subsidio de educación  
• Pago por finalización de la relación laboral. 

Pensión de jubilación 
En tanto que organización internacional domiciliada en Australia, la CCRVMA reconoce y contribuye 
a los fondos privados de pensiones del personal. Para los empleados de categoría internacional, esta 
contribución a su fondo de pensiones se hace de acuerdo a las directrices de la CAPI, que 
actualmente estipula una contribución del 23,7 % de la remuneración pensionable, con dos tercios 
siendo pagados por la CCRVMA y un tercio por el empleado. 
 
Prestaciones 
La CCRVMA concede 30 días de vacaciones anuales, así como derecho a varias licencias de otros 
tipos. Los Estatutos del personal detallan específicamente los derechos de este tipo por categoría. 
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Visados 
Los empleados de categoría internacional deberán ser ciudadanos de uno de los Países miembros de 
la CCRVMA. En caso necesario, la CCRVMA esponsorizará a los candidatos elegidos para que puedan 
obtener el visado diplomático pertinente. Cada una de las personas dependientes que viaje con el 
empleado recibirá también un visado. El procedimiento para hacer la solicitud de este visado se 
discutirá personalmente con los candidatos elegidos. 

La vida en Hobart 
Hobart es la capital de Tasmania, el único estado insular de Australia. Es la segunda capital de estado 
más antigua de Australia, detrás sólo de Sydney. Está localizada a aproximadamente 500 km de 
Melbourne, y hay vuelos directos a Melbourne, Sydney, Brisbane, Adelaida y Perth. También hay un 
servicio de ferry entre Devonport, en el norte de Tasmania, y Melbourne. 
 
Hobart cuenta con un entorno natural soberbio. La ciudad es una mezcla armoniosa de arquitectura 
de época, paisajes y actividad cultural. Se sitúa a los pies de Kunanyi/monte Wellington, la montaña 
icónica de la ciudad, y combina el encanto de lo antiguo con un estilo de vida moderno en un 
entorno de excepcional belleza. Ubicada en la boca del río Derwent, está rodeada de bosques y hay 
muchas playas a lo largo de la orilla del río y de su estuario. 
 
Para más información sobre la vida en Hobart y en Tasmania, puede visitar estos sitios: 
 

• www.discovertasmania.com.au/ 
• www.movetotasmania.com.au/start-here/ 
• www.australia.com/en/places/hobart-and-surrounds/guide-to-hobart.html 
• https://en.wikipedia.org/wiki/Hobart 
• www.hobartcity.com.au/Home. 

 
Información sobre el tiempo 
Hobart tiene un clima oceánico templado. 
 
Algunas estadísticas sobre el clima: 

Hobart 
Esbozo del clima 

Verano Otoño Invierno Primavera 
Dic–feb Mar-may Jun–ago Sep–nov 

Días muy calientes (°C) 34° 28° 21° 28° 
Media de día (°C) 21° 17° 12° 17° 
Media de noche (°C) 12° 9° 5° 8° 
Días de lluvia 34 37 44 45 
Precipitación (mm) 150 150 150 175 
Humedad 55 % 59 % 64 % 56 % 
Media de horas de sol 7 6 4+ 6 

 
La temperatura más alta registrada en Hobart es 41.8 (°C), y la más baja -2.8 (°C). Para más 
información sobre el tiempo, sírvanse visitar la página del servicio meteorológico. 
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Alojamiento 
Como introducción a las condiciones del mercado inmobiliario en Hobart, tanto para comprar como 
para vender, pueden visitar las siguientes páginas:  

• www.realestate.com.au/neighbourhoods/hobart-7000-tas 
• www.domain.com.au 
• www.themercury.com.au/real-estate. 

 

El gobierno de Australia impone determinadas condiciones para comprar una casa, entre las cuales 
está la presentación de una solicitud al Panel de Evaluación de la Inversión Extranjera. Además, el 
tipo de visado diplomático que se concede a los empleados internacionales de la CCRVMA podría 
limitar el acceso a la financiación por bancos australianos. Si está considerando la posibilidad de 
comprar una casa, debería informarse al respecto antes de llegar a Australia. La CCRVMA puede 
proporcionar información de contacto con algunos bancos australianos.  
 
Seguro médico 
La CCRVMA está estudiando actualmente varios planes de seguro médico para los miembros del 
personal internacional y sus dependientes en el caso de que no tengan acceso a los servicios 
públicos de sanidad. La CCRVMA subsidiará las primas de estos planes. Los candidatos elegidos 
recibirán información más detallada al respecto.  

Cuentas bancarias 
La institución bancaria de referencia de la CCRVMA, el Commonwealth Bank, da algunas guías para 
personas acabadas de llegar a Australia:  

• www.commbank.com.au. 
 

El resto de grandes bancos de Australia, Westpac, National Australia Bank y ANZ, también 
proporcionan información similar. También operan en Australia bancos internacionales como el 
HSBC, pero posiblemente no tengan oficinas en Tasmania.  

Escuelas 
Tasmania ofrece excelentes instalaciones educativas tanto en pre-escolar como en la primaria y la 
secundaria. Cuando el residente tiene un visado diplomático, las personas dependientes pagan las 
mismas tarifas que los estudiantes nacionales en la educación primaria y la secundaria. Dado que el 
sistema público de educación de Tasmania ofrece buenos estándares educativos, la CCRVMA no 
ofrece asignaciones para educación para esas etapas escolares. Para más información, sírvanse 
consultar nuestros Estatutos del personal. 

La CCRVMA sí que ofrece ayudas para la educación universitaria de personas dependientes; para 
más detalle, pueden consultar los Estatutos del personal. 

Algunos sitios web de interés:  

• https://en.wikipedia.org/wiki/Education_in_Tasmania 
• www.movetotasmania.com.au/schooling-and-childcare-in-tasmania/ 
• https://study.tas.gov.au/study/government-schools/ 
• https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_schools_in_Tasmania. 
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Permiso de trabajo para las personas dependientes 
Las personas dependientes de los empleados de categoría internacional de la CCRVMA tienen 
derecho a trabajar en Australia.  

La CCRVMA deberá, en nombre de la persona dependiente, presentar una notificación al 
Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio declarando la intención de esta persona de 
encontrar empleo. La persona dependiente deberá:  

• pagar el impuesto de la renta de Australia sobre los ingresos percibidos 
• residir en el domicilio del empleado internacional 
• renunciar a su inmunidad en caso de que sea necesario, con relación a cuestiones que 

puedan surgir y que sean relativas a su empleo.  

Cuando una persona dependiente busque un segundo empleo, o quiera cambiar de empleo, la 
CCRVMA deberá presentar una nueva notificación.  

Si el trabajo fuera como voluntario, la CCRVMA no deberá obtener autorización previa del 
Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio. Sin embargo, se podría solicitar una renuncia a la 
inmunidad diplomática.  

Adquisición de vehículo 
Un empleado de categoría internacional que no sea ni ciudadano australiano ni residente 
permanente en el país podrá obtener una exención de las tasas e impuestos asociados a la 
adquisición de un vehículo de motor.  

Las guías describen el procedimiento para la compra de un vehículo de motor con estos privilegios. 
Los candidatos elegidos deberían ponerse en contacto con la CCRVMA para discutir este tema en 
más detalle. La compra puede hacerse después de haber entrado en Australia. 
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