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El Grupo Banco Mundial se compone del Banco Internacional de Reconstrucción y
Fomento, la Asociación Internacional de Fomento, la Corporación Financiera
Internacional, el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones y el Centro
Internacional para el Arreglo de Diferencias Relativas a la Inversión.
Los países miembros están representados en la Asamblea de Gobernadores. La
representación de España corresponde al Ministro de Economía, Industria y
Competitividad.
La supervisión diaria del Banco Mundial se realiza en el Directorio, Consejo de
Administración residente formado por 25 Directores Ejecutivos en quienes delegan
su voto los Gobernadores del Banco. España forma parte de la oficina o silla del
Director Ejecutivo de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua,
México y Venezuela.
A partir del 1 de noviembre de 2018 corresponde a México el puesto de Director
Ejecutivo. A España le corresponde ocupar la Dirección Ejecutiva Alterna de la silla
y proponer al Director Ejecutivo un candidato para el puesto de Asesor.
Funciones del Director Ejecutivo Alterno
Formalmente, el Director Ejecutivo Alterno trabajará bajo la supervisión del Director
Ejecutivo y ejercerá las siguientes funciones:


Representante español de mayor rango ante el Banco Mundial y responsable de
la coordinación de todas las actuaciones de la representación española en la
silla.



Participación en el Directorio, bajo la coordinación del Director Ejecutivo, y
preparación y seguimiento de las reuniones y agendas del Directorio.



Sustitución del Director Ejecutivo en su ausencia, tanto en el Directorio como en
la coordinación del trabajo de los miembros de la oficina del Director Ejecutivo.



Preparación de las Asambleas de Gobernadores y de los Comités de Desarrollo
del Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional.



Información a los servicios centrales de los asuntos tratados por el Grupo Banco
Mundial y enlace entre las autoridades españolas y el equipo directivo y el
personal del Grupo.



Seguimiento y apoyo de las iniciativas españolas, oficiales o privadas, en el
Banco Mundial.
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Orientación y seguimiento del uso de los recursos españoles para asistencia
técnica y de los fondos multidonantes en los que participa España.



Enlace y apoyo al personal español en la institución y seguimiento de los
programas de contratación de nuevo personal en el Grupo.

Duración del puesto y lugar de trabajo
El candidato seleccionado desempeñará sus funciones en la representación de
España en el Banco Mundial en Washington D.C.
El periodo de permanencia en el puesto será de dos años a partir del 1 de
noviembre de 2018.
Perfil del candidato
A efectos de la selección de los candidatos se valorará:


La condición de funcionario y su trayectoria profesional, incluyendo la naturaleza
y nivel de los puestos ocupados y los años de experiencia en la administración
económica y comercial española.



La especialización en áreas económicas, comerciales o financieras y la
experiencia en relaciones económicas internacionales.



El conocimiento del Grupo Banco Mundial, el conocimiento de la economía
española y de sus intereses en el ámbito internacional, así como el
conocimiento de las tendencias de la economía mundial y el análisis
macroeconómico y financiero.



La experiencia en instituciones financieras internacionales y en la valoración de
políticas relacionadas con el crecimiento y el desarrollo económico.



La experiencia en la valoración, financiación y gestión de proyectos.



La capacidad de relación interpersonal e intercultural.



La capacidad y experiencia en gestión de personal y presupuestos.



El dominio del idioma inglés tanto escrito como hablado. Se valorará el
conocimiento de otros idiomas.

Presentación de solicitudes


En el plazo de 15 días hábiles, a contar desde el día 10 de enero de 2018
inclusive.



Dirigidas por correo electrónico al Buzón Oficial de la Unidad de Apoyo de la
Dirección General de Análisis Macroeconómico y Economía Internacional
(uadgamei@mineco.es) con copia al Buzón Oficial de la Subdirección General
de Instituciones Financieras Multilaterales (sgifm@mineco.es).
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Deberán acompañarse de un Curriculum Vitae, en el que, entre otras cuestiones
y méritos relevantes, se especifiquen, en su caso, los puestos ocupados en la
Administración y su duración.



Las consultas pueden dirigirse a Beatriz Curiel, en la Subdirección General de
Instituciones
Financieras
Multilaterales,
por
correo
electrónico
(beatriz.curiel@mineco.es) o por teléfono (91 603 8172).
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