Oferta de empleo - Contable
Responsabilidad de Finanzas de IU – 08/05/2019

DESCRIPCIÓN
•

Se busca incorporar a una persona de inmediato (día 21-22 de mayo) al equipo de
contabilidad de Izquierda Unida en su sede Federal (C/ Olimpo 35, Madrid).

•

Se ofrece un contrato laboral indefinido (contrato relevo, imprescindible estar en
situación de desempleo registrado o con un trabajo temporal), con un salario bruto
de 1.800€ mensuales en 14 pagas y jornada de 35 horas semanales.

FUNCIONES
•

Contabilidad de la estructura federal de Izquierda Unida, incluyendo la contabilidad
de alguna federación, así como consolidación del resto de estructuras de las
federaciones y partidos integrantes.

•

Elaboración de informes para la tramitación de impuestos.

•

Cumplimentación de las obligaciones con el Tribunal de Cuentas (facilitación de
información, responder a requerimientos, …).

•

Asesoramiento a responsables de finanzas integrantes en Izquierda Unida.

•

Contabilidad Electoral.

REQUERIMIENTOS
•

Experiencia demostrable en las funciones solicitadas.

•

Formación académica / profesional adecuada al puesto.

•

Imprescindible poseer conocimientos avanzados de la herramienta ContaPlus y
conocimientos, al menos básicos, de consolidación contable.

•

Se valorará positivamente tener conocimientos en las leyes orgánicas de
Financiación de Partidos Políticos y en el Régimen Electoral General, así como el
conocimiento de la organización Izquierda Unida y ser militante o simpatizante de la
misma, así como ser colaborador o participar de movimientos sociales acordes a la
línea política de IU.
Página 1 de 2

SOLICITUDES
•

Enviar el CV y carta de presentación al buzón finanzas@izquierdaunida.org antes
de las 23:59 del viernes 10 de mayo de 2019. Las entrevistas se realizarán entre el
jueves 16 y el lunes 20 durante la última hora de la mañana y la primera de la tarde,
podrá incluir una prueba escrita sobre contabilidad y la herramienta ContaPlus.
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