PROCESO DE SELECCIÓN

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: 14 de septiembre de 2021

•
•
•
•

OBJETIVOS DEL PUESTO
Gestionar los recursos económicos y financieros de la PTS, observando el equilibrio entre
coste, liquidez, sostenimiento económico y seguridad.
Llevar y hacer llevar la contabilidad de la Plataforma, así como diseñar e implantar los
procedimientos de control interno.
Asegurar la correcta justificación de las subvenciones que reciba la PTS.
Cualquier otra relacionada con el área económica y financiera de la Plataforma que le sea
encomendada por la Dirección.
PRINCIPALES FUNCIONES

•
•
•

•

•
•

Elaboración de las cuentas anuales de la entidad, así como realizar y coordinar las tareas de
contabilidad, tesorería, presentación de impuestos y análisis financiero de la PTS.
Diseñar, implantar y controlar la aplicación de los procedimientos económicos y financieros
de la Plataforma.
Optimizar los recursos económicos y financieros necesarios para conseguir los objetivos
planteados. Incluye el apoyo a la dirección de la entidad en todos los temas relacionados con
obtención de subvenciones e incidencia política en temas de financiación (incluyendo
subvenciones europeas).
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.
Gestión del presupuesto de la plataforma y control presupuestario periódico, informando a la
dirección de las desviaciones y proponiendo medidas correctoras en su caso.
Realizar y mantener negociaciones con entidades financieras y proveedores, así como la
logística y mantenimiento de la sede. Cuantas otras acciones resulten necesarias o se le
puedan encomendar.
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ESTUDIOS y CONOCIMIENTOS REQUISITOS
Diplomatura/ Licenciatura en alguna disciplina de las ciencias sociales y/o económicas.
Conocimientos de contabilidad, contabilidad de ESFL, matemáticas financieras, legislación
mercantil y fiscal, y análisis de inversiones.
Conocimientos de justificación de subvenciones.
Conocimiento del Paquete Office
Conocimiento de aplicaciones contables
EXPERIENCIA REQUERIDA
Experiencia demostrable en puestos similares de dirección financiera de entidades o
fundaciones sociales
Experiencia en el ciclo completo (análisis, solicitud, concesión y justificación).de
subvenciones.
HABILIDADES Y COMPETENCIAS NECESARIAS
Capacidad de organización y trabajo en equipo.
Alta implicación con los fines de la entidad.
Capacidad de relación con las entidades miembro de la Plataforma del Tercer Sector,
directivos y personas del equipo.
Capacidad de resolución de problemas.
Capacidad analítica y de síntesis.
Tolerancia a la presión.
CONDICIONES LABORALES

•
•
•
•

Salario bruto: 26.000 € anuales
Jornada completa.
Contrato indefinido.
Lugar de trabajo: Madrid.
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