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OFERTA DE EMPLEO 

Economista en el servicio Economía y Finanzas 

Incorporación a partir del 1 de diciembre de 2019 

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. Cada agente de la DG Trésor 

debe compartir los valores que representa: el compromiso, la apertura de miras, el espíritu de equipo y la 

lealtad. El SER trabaja para las autoridades francesas. 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 las solicitudes 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 de 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 asuntos europeos, de las finanzas 

(bancos, ahorro, seguros, mercados financieros), de la industria innovadora 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. 

Descripción del puesto: 

En el seno del sector económico y financiero y bajo la tutela del consejero económico y financiero, la o el 

titular del puesto será responsable del análisis y del seguimiento de: (i) la situación macroeconómica y 

presupuestaria de España; (ii) la política económica y en particular las reformas estructurales; (iii) as 

políticas económicas sectoriales y sociales;  (iv) seguimiento de la financiación de la deuda pública española 

en los mercados; (v) asuntos europeos, incluidos los Consejos Ecofin, Eurogroup y el Semestre Europeo. 

Deberá relacionarse con economistas del sector privado (bancos, think-tank) y del sector público 

(administraciones, banco central).  

Ejemplos de trabajos recientes: Posiciones españolas sobre cuestiones europeas, resumen de las 

previsiones de otoño de la Comisión Europea, nota de análisis de los programas económicos de los 

partidos, evaluación de las reformas del mercado laboral, análisis del programa de estabilidad 
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Formación solicitada: 

Máster o doctorado en ciencias económicas.  

Competencias requeridas: 

Conocimientos: 

Macroeconomía internacional. 

Trabajo cuantitativo sobre datos económicos (estadísticas, econometría)  

 

Saber hacer: 

Capacidad de análisis y de síntesis. 

Cualidades de redacción en francés indispensables. 

Capacidad para alternar temas de fondo y urgencias. 

 

Saber estar: 

Trabajar en equipo, bueno en las relaciones públicas. 

Autónomo y reactivo. 

Curiosidad intelectual. 

 

Idiomas: 

Francés y español bilingües  

Buen nivel de inglés deseable 

 

 

Condiciones:  

Contrato indefinido. 

Agente de derecho local. 

 

Una primera experiencia profesional será valorizada. 

Nivel de remuneración según la formación y la experiencia 
 

 

*** 

 

 

Las personas interesadas deberán enviar un CV y una carta de motivación en francés y en español 

antes del 25 de noviembre de 2019 a: espagne@dgtresor.gouv.fr – Asunto: “Oferta economista + su 

nombre” 
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