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 CONTABLE  
Lugar de trabajo: Delegación de CEAR en Madrid  

 
Descripción de la Entidad: 

 
La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) es una organización no gubernamental 
fundada en 1979, de acción voluntaria y humanitaria, independiente y plural. Nuestro objetivo es 
el de trabajar junto a la ciudadanía por la defensa del derecho de asilo. Nuestra misión es defender 
y promover los derechos humanos y el desarrollo integral de las personas refugiadas, apátridas y 
migrantes vulnerables con necesidad de protección internacional. 
 
Objetivos del puesto 

Ejecutar los planes de acción o políticas en materia de gestión presupuestaria y económico-
financiera, procesos administrativos de la delegación, gestión de cobros y pagos y sistemas 
de información, con el fin de garantizar la adecuada dotación de recursos financieros, 
administrativos y materiales en el territorio.  
 

Funciones principales 

 Supervisar los procesos administrativos y contables de la delegación de CEAR en 
Madrid.  

 Realizar registros contables. 
 Gestionar los archivos del Área Económico-financiera relacionados con los 

documentos contables y de Tesorería. 
 Apoyar en los cierres contables mensuales, trimestrales y anuales. 
 Apoyar en las conciliaciones de proyectos, cuentas y tesorería que sean 

necesarias, para los cierres contables. 
 Controlar el presupuesto del territorio.   
 Realizar, junto a la Responsable del área Económico-Administrativo, el 

seguimiento y la justificación económica de los proyectos de la delegación, ante 
los diferentes financiadores en el ámbito local y autonómico del mismo.  

 Supervisar tanto la ejecución económica como la justificación de los programas 
estatales que se desarrollen en el territorio.   

 Implementar herramientas de gestión administrativa y financiera cuando sea 
necesario.  

 Ejecutar y supervisar la gestión, introducción y control de datos y ayudas 
económicas relativos a la actividad de la delegación en sus diferentes BBDD, 
participando en la generación de informes analíticos de la actividad para las 
memorias participativas.   

 Coordinarse con el equipo de contables de la delegación, así como participar en 
los procesos conjuntos que la coordinación territorial le encomiende. 

 
Requisitos imprescindibles: 

 Formación Profesional Técnico en gestión Administrativa, Técnico en 
Administración y Finanzas, o similar. 

 Experiencia mínima de 2/3 años como Contable o puestos dentro del Área de 
Administración y / o del área Económico Financiera en organizaciones similares. 

 Experiencia en seguimiento y justificación de proyectos a financiadores.  



  

Comisión Española de Ayuda al Refugiado. CEAR. Declarada de Utilidad Pública. G 28651529 

 

 Amplios conocimientos del PGC adaptado a Entidades no Lucrativas. 
 Buenos conocimientos de Office y dominio de Excel en particular. 
 Buenos conocimientos de Software de gestión y contabilidad. 

 
Competencias profesionales 

 Capacidad de organización y precisión 
 Orientación a resultados. 
 Capacidad analítica. 
 Proactividad e Iniciativa. 
 Trabajo en Equipo. 

 
Se valorará: 

 Haber formado parte de CEAR, en calidad de voluntario/a o trabajador/a 
 Se valorará positivamente formación especializada en el Tercer Sector, 

formación en contabilidad, gestión o finanzas. 
 Nociones de infraestructuras informáticas de BBDD, ... 
 Certificado de discapacidad igual o superior al 33 %. 
 Conocimientos del Tercer sector 

 
Se ofrece: 

 Incorporación inmediata. 
 Jornada completa. 
 Remuneración y horario: según tablas salariales y Convenio de CEAR. 
 Tipo de contrato:  Obra y Servicio.  
 Lugar de trabajo: Avenida de Asturias nº33. Madrid 

 
 

Requisitos para la presentación de candidaturas: 

 
Enviar currículum vitae y carta de motivación a la dirección de correo: seleccion.cearmadrid@cear.es, 
indicando claramente en el asunto del mensaje la referencia: 070/801029/0230 – CONTABLE_MAD 
 
Se mantendrá la confidencialidad en todo el proceso. En caso de no recibir respuesta a tu candidatura en un plazo 
de 10 días desde la fecha límite de recepción de curriculums, la misma se entenderá descartada. 

 
Plazo de presentación de candidaturas hasta el 28 de abril de 2019 
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