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INFORMACIÓN GENERAL 

Nombre del puesto: Técnico /a Económico/a 

Puesto del Responsable directo: Dirección Ejecutiva 

Lugar: Plataforma del Tercer Sector (Madrid) 

Fecha de la última revisión de esta ficha: 9 de febrero de 2021 

 

OBJETIVOS DEL PUESTO 

• Colaborar con la Dirección Ejecutiva, dentro de los criterios marcados por la Secretaría 
General, en la coordinación de determinadas áreas operativas, y proyectos relacionados con 
el área económica de la Plataforma 

• Coadyuvar en la ejecución, seguimiento y cumplimiento del plan de trabajo anual de la 
entidad, los acuerdos de los órganos de gobierno, y las instrucciones de la Presidencia y de la 
Secretaría General relacionado con la financiación y sostenibilidad del Tercer Sector 

•   Asegurar una adecuada administración de las finanzas de los programas y proyectos de la 

Plataforma del Tercer Sector 

 

PRINCIPALES FUNCIONES 

 

• Apoyo a la Secretaria General y a la Dirección en las acciones de incidencia política en los 

temas de financiación y sostenibilidad del Tercer Sector; preparación de documentación para 

reuniones y acciones, así como otras cuestiones relacionadas con su ámbito de actuación. 

• Apoyo a la Dirección en los procedimientos de seguimiento y evaluación del Plan de Trabajo 

del Tercer Sector en el área que le corresponde. 

• Apoyo a la Vicepresidencia de Financiación y Sostenibilidad en la coordinación, impulso, 

elaboración de documentación y en las actividades de la Comisión de Sostenibilidad y de los 

grupos internos de trabajo. 

• Impulsar líneas de trabajo para buscar nuevos ámbitos de actuación y nuevas fuentes de 
financiación, en concreto, en el nuevo periodo de programación de los fondos europeos 2021-
2027, en el Plan España Puede, los Fondos Europeos y otras fuentes de financiación europeas.  

• Coordinación, seguimiento y análisis respecto a las subvenciones que afectan al Tercer Sector 

tanto a nivel estatal como autonómico. 
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EXPERIENCIA REQUERIDA 

• Contabilidad adaptada a Entidades no Lucrativas (además de analítica) 

• Conocimiento amplio de Subvenciones oficiales 

• Gestión presupuestaria de los recursos económicos aprobados por los órganos internos de la 

Plataforma: 

o Contabilización (analítica) de gastos e ingresos 

o Elaboración de las Cuentas Anuales 

o Gestión Fiscal y Laboral (Contratos, nóminas, impuestos) 

o Elaboración y seguimiento Presupuesto económico anual, Presupuesto Tesorería y Plan 

de Justificación 

o Conciliación de bancos 

o Control de gastos 

• Análisis Captación de subvenciones públicas y fondos privados 

• Gestión de subvenciones percibidas por la Plataforma del Tercer Sector: 

o Gestión y justificación económica de proyectos 

o Resolución de requerimientos 
o Apoyo a la difusión de los proyectos y sus productos 

• Participación y en ocasiones, miembro técnico de comisiones y grupos de trabajo en redes y 

órganos 

• Coordinación en las relaciones con diversos proveedores 

• Coordinación en la logística y mantenimiento de la sede 

• Cuantas otras acciones resulten necesarias o se le puedan encomendar 

 

  ESTUDIOS REQUISITOS 

• Diplomatura/ Licenciatura en alguna disciplina de las ciencias sociales y/o económicas. 

• Máster o similar en temas fiscales, laborales, etc. 

• Conocimiento del Paquete Office 

• Conocimiento de aplicaciones contables 

• Formación en justificación económica 

• Todos los méritos que tengan carácter de conocimiento, se podrán someter a pruebas 

objetivas de evaluación y constatación del mérito alegado, y la formación deberá ir 

acompañada del título correspondiente. 
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• Haber desempeñado puestos similares en entidades o fundaciones sociales durante al 

menos 3 años 

 

 

HABILIDADES Y COMPETENCIAS NECESARIAS 

• Capacidad de trabajar en equipo. 

• Alta implicación con la entidad. 

• Alto conocimiento y experiencia en el funcionamiento de la entidad. 

• Relación directa y fluida con las entidades miembro de la Plataforma del Tercer Sector. 

• Iniciativa para organizar su trabajo. 

• Capacidad de resolución de problemas. 

• Trato empático con las entidades, directivos y con las personas del equipo. 
 

CONDICIONES LABORALES 

• Salario bruto: 28.000 € anuales  

• Jornada completa 

• Contrato indefinido 

• Lugar de trabajo: Madrid 

• Flexibilidad horaria 
  

 


