ECOOO – OFERTA LABORAL DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN-JURÍDICO
Qué es Ecooo
ECOOO Energía ciudadana S. Coop es una cooperativa de no lucro con más de 15 años de recorrido
en el diseño y puesta de funcionamiento de proyectos que fomentan la participación y
empoderamiento ciudadano en el ámbito energético y económico. Desde 2005, realiza proyectos
que conectan energía, participación ciudadana e inversión ética y responsable. Proyectos de diversa
índole con objetivo común: acercar la energía a las personas.
En el ámbito de la economía ética y responsable, Ecooo es miembro activo de la economía social y
solidaria en Madrid, siendo socio fundador de la Cooperativa Mixta del Mercado Social de Madrid.
Somos promotores del Espacio Ecooo, un centro de referencia en el ámbito de la economía y la
energía, lugar de encuentro de organizaciones ciudadanas y vinculadas a la economía social y
solidaria. Igualmente es parte activa del movimiento ciudadano a favor de la transición energética,
junto a otros espacios de transformación social y económica.

Buscamos
Buscamos a una persona profesional, analítica, versátil, autónoma y resolutiva, con pensamiento
estratégico y constructivo y que sienta afinidad con la forma de trabajo, los valores y los objetivos de
nuestra organización. La persona elegida se incorporará a un equipo diverso y participativo, rico en
conocimientos, que busca soluciones a los retos de una organización en crecimiento que, desde hace
17 años, trabaja para transformar el modelo energético actual.
CONTENIDO DE TRABAJO
Labores a realizar en coordinación con el resto del Dpto. de Administración y Jurídico de ecooo:
•

Análisis de las implicaciones fiscales de todas las operaciones de ecooo.

•

Elaboración de escritos dirigidos a la Administración tributaria.

•

Apoyo en la gestión de recursos humanos: contratación, bajas laborales, normativa de
horarios de trabajo, etc.

•

Análisis y cumplimiento de normativa sobre cooperativas de trabajo.

•

Negociación y revisión de contratos de arrendamiento de cubierta.

•

Contratos de representación en el mercado eléctrico. Prospección de representantes de
mercado y negociación de contratos.

•

Reclamaciones de cantidad por impagos de los anteriores propietarios de las plantas
fotovoltaicas compradas, sucedidos en el periodo transitorio que media entre la transmisión

de la propiedad de la planta y el cambio de titularidad de la misma en las instancias
administrativas. Negociación y posibles contenciosos.
•

Revisión de pólizas de seguro de las plantas fotovoltaicas. Control de que Ecooo figure como
beneficiario en las plantas cuyo tomador del seguro es un tercero. Control de costes.

•

Revisión de contratos de mantenimiento.

•

Promoción y seguimiento del cambio de titularidad en las instancias administrativas de las
plantas fotovoltaicas compradas por Ecooo.

•

Prospección sistemática de líneas de subvenciones, premios, líneas de financiación (europeas
y de cualesquiera otras instituciones): se trata de hacer una búsqueda activa de fórmulas de
financiación extraordinarias relacionadas con las diferentes líneas de actividad de ecooo.

•

Elaboración de modelos de contrato a suscribir con empresas de instalación (fotovoltaica) y
construcción (rehabilitación). Elaboración de modelos de convenio con entidades partner de
ecooo.

•

Cumplimiento de la normativa sobre protección de datos.

•

Asesoramiento jurídico en general a compañeros y compañeras de ecooo.

Conocimientos requeridos
-

Licenciatura o Grado en Derecho.
Experiencia previa en ámbito jurídico de al menos 1 año.

Conocimientos valorables
-

Conocimientos de contabilidad y fiscalidad.
Interés por las entidades pertenecientes a la denominada Economía Social y Solidaria y por
formar parte de un proyecto de Cooperativa de Trabajo Asociado.
Capacidad de aprendizaje y adaptación a diversas tareas.

Ofrecemos
-

Incorporación inmediata al equipo en la oficina de Ecooo en Madrid (Calle Escuadra 11)
dentro del departamento de Administración y jurídico.
Contrato laboral indefinido a jornada completa con alta en la Seguridad Social, pasando a ser
cooperativista después de 12 meses de prueba.
Retribución inicial de entre 21.350 y 25.600 euros anuales, según tablas salariales de la
organización en función de experiencia previa.
Trabajar en equipo en un entorno dinámico y colaborativo que favorece el equilibrio de
conocimientos.
Formación en aspectos relacionados con el desarrollo de la actividad laboral.

Si encajas con los valores de Ecooo y te interesa sumarte a este reto, aunque no cumplas todos los
requerimientos, no lo dudes y envíanos tu currículum a albertovilla@ecooo.es adjuntando una carta
de presentación donde expliques tus motivaciones para trabajar en Ecooo y lo que crees que puedes
aportar al proyecto.
¡Te estamos esperando!

