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LA COMISIÓN DE AYUDA AL REFUGIADO en EUSKADI, CEAR-EUSKADI, 

CONVOCA UNA PLAZA de PERSONAL ADMINISTRATIVO-CONTABLE 

 
 

CEAR-Euskadi es una organización de utilidad pública e interés social, constituida en 1996. Su 
misión es defender y promover los Derechos Humanos y el desarrollo integral de las personas 
refugiadas, desplazadas, apátridas y migrantes con necesidad de protección internacional y/o 
en riesgo de exclusión.  A través de los siguientes procesos estratégicos; Intervención, 
Incidencia y Gestión. 

 

MISIÓN DEL PUESTO:  

En dependencia directa del Responsable Económico Financiero se responsabilizará de dar 
soporte a la gestión Económico-Financiera: introducción de los registros contables, gestión 
y archivo de la documentación generada tanto en contabilidad como en tesorería 

 

FUNCIONES PRINCIPALES - RESPONSABILIDADES: 

 

• Realizar registros Contables.  

• Gestionar los archivos del Área Económico-financiera relacionados con los 
documentos contables y de Tesorería.  

• Apoyar en las conciliaciones de proyectos, cuentas y tesorería que sean 
necesarias, para los cierres contables.  

• Facilitar información y documentación para la correcta justificación de 
subvenciones.  

• Dar soporte al área, dentro de su nivel de responsabilidad, en cuantas tareas se 
puedan precisar.   

• Controlar la elegibilidad de los gastos  

• Difundir las normas y procedimientos marcados para contribuir a la eficacia de la 
entidad en el correcto control de la justificación económica de los programas. 

• Participar en la elaboración de políticas de control, seguimiento, gestión y 
justificación económica. 

• Contribuir en la entrega de la documentación necesaria para cumplir con los 
plazos estipulados en el proceso de rendición de cuentas antes los 
financiadores. 

• Contacto con proveedores. 
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REQUISITOS IMPRESCINDIBLES 

• Formación Profesional Técnico en gestión Administrativa, Técnico/a en 
administración y finanzas o similar. 

• Manejo de nivel alto en hojas de cálculo y bases de datos. 

• Conocimientos de programas de contabilidad 

• Compromiso con los objetivos de CEAR, con su misión, visión y valores. 

• Experiencia de al menos un año en puesto similar. 

 
COMPETENCIAS PROFESIONALES  

• Compromiso 

• Flexibilidad 

• Trabajo en equipo 

• Capacidad resolutiva y propositiva 

• Actitud Motivada 

 

 

SE VALORARÁ: 
 

• Haber formado parte de CEAR/CEAR-Euskadi, en calidad de voluntario/a o 
trabajador/a. 

• Flexibilidad horaria. 

• Certificado de discapacidad igual o superior al 33%. 
 

SE OFRECE: 
 

• Jornada completa 

• Incorporación inmediata 

• Contrato Interinidad 

• Remuneración y horario: según tablas salariales y Convenio de CEAR-Euskadi. 

 
 
SOLICITUDES 
 
Las candidaturas (CV y Carta de motivación) deberán enviarse antes del 26 de Enero con a: 

ofertas.trabajo@cear-euskadi.org  indicando en el asunto:  
 

REF. ADMINISTRATIVO-CONTABLE 
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