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Asesor/a Jurídico/a 
De cara a los diferentes proyectos del 2021 – 2022, COCEMFE busca incorporar un/a 

Asesor/a Jurídico/a para su sede en Madrid. 

Propósito: 
Apoyar, asesorar e informar sobre temas jurídicos relacionados con subvenciones y  
normativas que puedan afectar a COCEMFE y a sus entidades en su funcionamiento. 

Funciones: 
- Atender consultas jurídicas, tanto generales como especializadas, sobre derechos 

humanos y otros temas legales relacionados con el colectivo de personas con 
discapacidad. 

- Dar respuesta a la Administración Pública ante los posibles conflictos y/o introducir 
recursos ante ésta para la correcta justificación de las subvenciones. 

- Emitir opinión jurídica en defensa, promoción e impulso del derecho de las personas 
con discapacidad (principalmente física y orgánica). 

- Proporcionar a COCEMFE y sus ENTIDADES cuanta información le sea requerida en 
relación a la inclusión, desarrollo y defensa del colectivo de personas con discapacidad. 

- Recibir las quejas o reclamaciones relacionadas con las personas con discapacidad. 
- Realizar tareas administrativas propias del puesto. 

Perfil requerido: 
- Experiencia, al menos, 2 años en atención jurídica y social de los colectivos más 

vulnerables. 
- Valorable experiencia en derecho administrativo tanto nacional como europeo, con 

especial atención a las subvenciones. 
- Valorable conocimientos de derecho de la UE respecto a las personas con discapacidad, 

así como contratación pública con ONGs o Normativas autonómicas de subvenciones. 
- Valorable máster de Derechos Humanos y/o relacionado con la defensa de los derechos 

de las personas con discapacidad. 

Ofrecemos: 
- Paquete anual de 24.500 euros brutos/año (14 pagas). 
- Horario semanal de 38.5 horas.  


