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RESPONSABLE ECONÓMICO ADMINISTRATIVO/A 

Lugar de trabajo: Barcelona 

 
Descripción de la Entidad: 
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. 
 

Objetivo del puesto: 
 
Dirigir y coordinar los planes de acción o políticas en materia de gestión presupuestaria y económico-
financiera, administración general, gestión de cobros y pagos y sistemas de información, con el fin de 
garantizar la adecuada dotación de recursos financieros y materiales de la Organización. 

 
 
Funciones: 
 

 Definir, dirigir y supervisar los procesos administrativos y contables de la Delegación de 
CEAR bajo su responsabilidad.  

 Elaborar y controlar el presupuesto de la Delegación.  
 Formular y justificar proyectos ante financiadores dentro del ámbito local y autonómico 

de la delegación.  
 Coordinar tanto la ejecución económica como la justificación de los programas estatales 

que se desarrollen en la delegación.  
 Desarrollar e implementar herramientas de gestión.   
 Desarrollar el procedimiento de compras e inversiones de la Delegación en consonancia 

con los Servicios Centrales de CEAR, garantizando los criterios de transparencia y 
objetividad.  

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

 Gestionar y controlar el inventario de los bienes Inventariables.   
 Desarrollar, motivar y gestionar el equipo de trabajo bajo su responsabilidad.  
 Supervisar los procesos de gestión de personal (nóminas, contratación, etc.) y de 

prevención de riesgos laborales, así como participar en los procesos de detección de 
necesidades formativas y selección, garantizando la existencia del marco de actuación 
objetivo en SSCC en materia de recursos humanos y la aplicación de unos criterios que 
permitan el desarrollo personal y profesional de todos los trabajadores de la Delegación.  
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Requisitos: 

Titulación Superior en Ciencias Económicas y Empresariales o Administración y Dirección de 
Empresas. 
Experiencia mínima de 5 años como Responsable del Área de Administración y del área 
Económico Financiera en organizaciones similares. 
Experiencia en formulación, seguimiento y justificación de proyectos a financiadores.  
Ofimática a nivel avanzado; especialmente manejo de hojas de cálculo. Conocimientos de 
aplicaciones específicas de contabilidad y facturación. 
Conocimientos de Internet y Nuevas Tecnologías. 
Inglés e imprescindible catalán tanto hablado como escrito. 

 
Se valorará: 

  
Formación de postgrado en Dirección y Administración de Empresas (M.B.A.) y en Gestión 
de ONG. 
Formación complementaria en Fiscalidad, Presupuestación, Rendición de Cuentas,... 
Nociones de infraestructuras informáticas de BBDD, ... 
Conocimientos del Tercer sector.  
 

Competencias profesionales: 
 

Capacidad de gestión y desarrollo de personas. 
Visión estratégica. 
Capacidad de toma de Decisiones 
Orientación a resultados 
Capacidad analítica 
Proactividad e Iniciativa 
Trabajo en Equipo 

 
 

Se ofrece: 
 Incorporación inmediata. 
 Jornada completa. 
 Remuneración y horario: según tablas salariales y Convenio de CEAR. 
 Lugar de trabajo: Delegación de CEAR en Barcelona. 
 Tipo de contrato:  Obra y Servicio (a cargo de CEAR), con el periodo de prueba que 

establezca la ley.  
 
Procedimiento de envío de candidaturas 
Las personas interesadas deberán enviar su CV y carta de motivación a la dirección de correo:   

seleccion.cearcatalunya@cear.es, indicando claramente en el asunto del mensaje la Referencia:           

RESPONSABLE ECONÓMICO ADMINISTRATIVO/A  030/491029/206 

 

Se mantendrá la confidencialidad en todo el proceso. En caso de no recibir respuesta a tu candidatura en 

un plazo de 10 días, la misma se entenderá descartada. 

 

Plazo de admisión de candidaturas hasta el 29 de enero de 2018. 
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