Service économique régional – Ambassade de France à Madrid – Direction générale du Trésor

OFERTA DE EMPLEO
Asesor económico sector Transporte

El Servicio Económico Regional (SER) de Madrid es un servicio exterior del Ministerio de Economía
y Finanzas (Dirección General del Tesoro) en la Embajada de Francia en España tiene como misión:
- Analizar la coyuntura y las políticas públicas en España en materia económica y financiera.
- Informar a los poderes públicos franceses sobre el entorno económico y financiero español, las
problemáticas y políticas sectoriales (política económica, presupuesto, transporte, energía, industria,
agricultura, etc.) para así poder asegurar un seguimiento de las relaciones bilaterales franco-españolas
en sus diferentes ámbitos e intervenir a solicitud del gobierno francés.
- Representar a Francia y defender sus posiciones ante las autoridades españolas, desarrollar la
cooperación económica entre los dos países, preparar los encuentros franco-españoles a nivel
administrativo y político.
El SER está dirigido por el Ministro consejero para los asuntos económicos; lo asiste un consejero
económico y financiero, un consejero desarrollo sostenible e industria y un consejero agrícola. Está
organizado en torno a esos tres sectores:
- El sector económico y financiero, lleva a cabo un seguimiento en los sectores de los intercambios
comerciales entre Francia y España, de la macroeconomía, de las finanzas (bancos, ahorro, seguros,
mercados financieros) y del sector inmobiliario.
- El sector desarrollo sostenible e industria, lleva a cabo un seguimiento en los sectores del
transporte, de la logística, de industria, de energía, del medio ambiente y desarrollo sostenible,
de las telecomunicaciones así como del sector servicios.
- El sector agrícola garantiza la representación del ministerio francés de alimentación, de agricultura y
de la pesca y, a este respecto, lleva a cabo también un seguimiento de información y análisis,
facilitando los intercambios e información en los sectores que conciernen a ese ministerio.
***
El Servicio Económico Regional, de la Embajada de Francia en España, busca un agente para el sector
Desarrollo Sostenible e Industria, para el puesto de Asesor económico sector Transporte.
Requisitos :
-

Joven ingeniero(a), recién titulado(a) en economía o escuela de ingeniería, incluso con poca
experiencia, interesado y conocedor del sector del transporte y de las infraestructuras en
España.
Disponibilidad, adaptación y capacidad de mantener una red de contacto.

-

Bilingüe francés/español, en particular muy buen nivel de francés escrito.

-

El empleado está sujeto a la obligación de discreción profesional.

-

Cada agente de la Dirección General del Tesoro debe compartir los valores que representa: el
compromiso, la apertura de miras, el espíritu de equipo y la lealtad.

Marqués de la Ensenada, 10
28004 MADRID
ESPAGNE
Tél. : (+34) 91 837 78 50 - http://www.tresor.economie.gouv.fr/se/espagne

Contenido del puesto:
-

Sector transporte e infraestructuras.

-

Hacer el seguimiento de las políticas públicas, de la evolución y actualidad del paisaje del
transporte, en particular de los proyectos de interconexión de transporte entre Francia y España

-

Redacción en francés de informes y documentos relativos al sector; preparación de encuentros.

-

Seguimiento de proyectos en relación con la actividad bilateral de este sector.

Condiciones del puesto:
-

Puesto que se entiende como una experiencia en el Servicio Económico con poca posibilidad
de acceder a otros sectores del Servicio.

-

Este agente no tendrá ninguna responsabilidad jerárquica.

-

Remuneración inicial entre 22 000€ y 24 000€ bruto anual, dependiendo de su experiencia.

-

Lugar de trabajo : nuestros despachos, calle Marqués de la Ensenada 10 - 28004 Madrid

-

El trabajador será un agente con contrato de derecho español (de duración indefinida con un
periodo de prueba de 6 meses) y se le aplicará el Convenio colectivo de oficinas y
despachos de la Comunidad autónoma de Madrid.

***
Incorporación septiembre 2017
La Dirección General del Tesoro lleva a cabo una política activa en materia de igualdad y de
diversidad profesional y sus prácticas en recursos humanos son fieles a sus compromisos.
Se puede obtener cualquier información adicional contactando:
Robert Mauri
Conseiller Développement Durable et Industrie
Correo electrónico: Robert.MAURI@dgtresor.gouv.fr
Tel.: 91 700 78 59

Las personas interesadas deberán enviar un CV y una carta de motivación en francés y en
español antes del 10 de julio de 2017 a: recrutement.madrid@dgtresor.gouv.fr – Asunto: “Oferta
de empleo / asesor económico sector transporte / su nombre”

Los candidatos preseleccionados serán convocados para una entrevista.
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