1 de septiembre 2021

ABIERTA LA INSCRIPCIÓN PARA 8 BOLSAS DE EMPLEO
PARA PERSONAL TÉCNICO EN IDAE
El Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE), adscrito al Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico, abre el periodo de inscripción de la convocatoria
de empleo público para la creación de 8 bolsas de candidatos y candidatas de personal técnico
para sus diferentes departamentos.
Esta convocatoria, la mayor que ha lanzado IDAE en toda su historia, tiene el objetivo de cubrir
hasta 95 plazas de personal laboral del grupo técnico antes de que finalice el año.
Estas contrataciones pretenden reforzar el equipo, formado actualmente por cerca de 200
profesionales, ante la puesta en marcha del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia (PRTR), diseñado por el Gobierno y aprobado por la Comisión Europea para la
movilización de los fondos europeos Next Generation EU.
Concretamente, las vacantes se encuentran en las áreas de Energía, Gestión de Proyectos,
Económica, Financiera, Informática, Jurídica, Recursos Humanos y Gestión y Tratamiento de la
Información. Por tanto, entre los perfiles demandados figuran profesionales de:
•
•
•
•
•
•
•

Ingeniería / Ciencias Ambientales
Economía / Finanzas / Administración y Dirección de Empresas
Derecho
Relaciones Laborales
Áreas técnico-científicas
SAP
Análisis de datos

En estas convocatorias, íntimamente ligadas al proceso de transición ecológica que afronta
ahora el país, IDAE busca tanto profesionales con experiencia consolidada en el sector, como
profesionales jóvenes que inicien su carrera profesional y personas que busquen reciclarse y
especializarse en uno de los ámbitos con más proyección de futuro.
A través de esta convocatoria de empleo, abierta hasta el 29 de septiembre, el IDAE refuerza
su posición como agente dinamizador de la transición ecológica ofreciendo, a su vez, una
experiencia profesional de calidad y especializada en la transición energética, uno de los
ámbitos fundamentales para afrontar los retos del futuro.

EL RETO DE LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA
En los últimos años, la transición energética ha adquirido un carácter cada vez más estratégico,
por su creciente papel central en las políticas europeas, estatales, autonómicas y locales, por el
elevado grado de sensibilización de la sociedad en la lucha contra el cambio climático, y por la

creciente conciencia de la oportunidad que supone la transición energética para el bienestar,
el empleo y la economía.
En este proceso, IDAE se ha convertido en uno de los principales actores en la implementación
de la política de transición energética gestionando los fondos, programas, inversiones y
convocatorias asociadas; proporcionando apoyo técnico y económico-financiero y
contribuyendo en la promoción y difusión, tanto en el ámbito nacional como internacional.
Además, en el actual marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para la
movilización de los fondos europeos Next Generation EU, se ha seleccionado a IDAE como el
principal organismo ejecutor de estos fondos en el ámbito de la transición ecológica.
Por ello, es necesario reforzar los equipos incorporando personas con elevada cualificación y
experiencia profesional, además de una gran motivación para sumarse al importante reto que
supone la transición energética.

