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ADMINISTRATIVO-CONTABLE  EUSKADI 

 
La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) es una organización no gubernamental 
fundada en 1979, de acción voluntaria, 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. En el año 1989, se abrió la 
delegación de CEAR, en Euskadi, con el objetivo de promover la misión de CEAR en la zona norte.  
 
 
Misión del Puesto  

 La persona seleccionada se encargará de dar soporte a la Gestión: 
1. Económico-Financiera en el mantenimiento de los registros contables y en la 

gestión y archivo de la documentación generada tanto en Contabilidad como en 
Tesorería, a partir de la gestión de los diferentes programas.   

2. RRHH en la gestión y archivo de altas y bajas en las contrataciones, bajas y altas 
médicas, y en el seguimiento del PPRL. 

3. Administración: contacto proveedores– elaboración de actas y  gestión de 
documentos.  

 
Funciones del puesto de trabajo 

 Realizar registros Contables bajo la supervisión de la persona Responsable del Área 

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

 Facilitar información y documentación para la correcta justificación de subvenciones 

 Apoyar en los cierres contables mensuales y anuales 

 Dar soporte al área de RRHH en la gestión de personas, dentro de su nivel de 
responsabilidad, en cuantas tareas administrativas se puedan precisar. 

 Realizar las tareas administrativas y gestión documental.   
 
Titulación requerida: 
 

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

 
Formación específica  

 Amplios conocimientos del PGC adaptado a Entidades no Lucrativas 

 Se valorará positivamente formación especializada en el Tercer Sector, formación en 
gestión o finanzas, en gestión de personas etc. 

 
Conocimientos informáticos 

 Buenos conocimientos de Office y dominio de Excel en particular 

 Conocimientos de Software de gestión y contabilidad 
 



Experiencia  

 Experiencia demostrable de al menos 2 años dentro del área de contabilidad 
 
Perfil Competencial  

 Responsabilidad  

 Precisión y rigor 

 Capacidad de organización y resolución 

 Identificación/Compromiso 

 Capacidad de trabajo en equipo 
 

 
Se valorará positivamente 

 Participación en organizaciones sociales 

 Conocimiento del Tercer Sector. 

 Conocimiento de CEAR. 

 Inglés 
 
Condiciones laborales  

 Jornada laboral completa 

 Incorporación inmediata   

 Salario dentro de las tablas salariales de la Organización 

 Lugar de trabajo: Sede principal Bilbao (puntualmente Vitoria- San Sebastian)   
 
 
Presentación de solicitudes 

Las personas interesadas han de enviar su CV y carta de motivación a  correo electrónico: 
ceareuskadi@cear.es 

 

 
Indicar Referencia: Administración Contable 

Plazo máximo de presentación :  12 de abril de 2016 
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