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NOTA DE PRENSA 

 

La colaboración de Endesa con el proyecto #EmergenciaPorElEmpleo 

acompaña a más de 1000 personas en grave riesgo de exclusión en su 

camino hacia el empleo 

• La Fundación Adecco activó la iniciativa #EmergenciaPorElempleo en junio de 2020, con 

Endesa como principal empresa impulsora, para amortiguar los efectos sociales de la crisis 

económica de la Covid-19. 

• Esta colaboración se enmarca en el Plan Endesa de Responsabilidad Pública ante la Covid-19, 

presentado al inicio de 2020 y dotado con 25 millones de euros.  

• En total, se ha acompañado a más de 1000 personas en situación vulnerable severa, 

frecuentemente asociada a situaciones de monoparentalidad, violencia de género, desempleo 

de larga duración, etc.    

• Se ha conseguido un total de 718 inserciones laborales a través de un acompañamiento 

personalizado que integra un programa de acogida, un itinerario de inserción e intermediación 

laboral y formación en competencias transversales y herramientas de búsqueda de empleo.  

• Además, mediante la Escuela #EmergenciaPorElEmpleo, los propios empleados de Endesa se 

han implicado en la inclusión laboral de los más vulnerables, impartiendo diferentes sesiones 

formativas para mejorar su empleabilidad. 

Madrid, 31 de marzo de 2022.- La iniciativa #EmergenciaPorElEmpleo, de la Fundación Adecco, cumple 

en 2022 dos años de andadura, tras arrancar en junio de 2020 con el apoyo de Endesa como principal 

empresa impulsora. El proyecto nació bajo la necesidad de promover el empleo entre las personas más 

afectadas por la crisis económica de la pandemia, que impactó de lleno en los hogares más vulnerables. 

En su mayoría, unidades familiares con baja intensidad de trabajo, que tenían una vinculación muy frágil 

con el mercado laboral y se encontraban al filo de la pobreza, ya antes de la Covid-19.   

Esta colaboración parte del Plan de Responsabilidad Pública de la compañía, presentado al inicio de la 

pandemia y dotado con 25 millones de euros. 

Dos años después del arranque del programa y, superados los tiempos más duros de la crisis económica 

de la Covid-19, parece un momento idóneo para realizar balance de los resultados. 

Más de 1000 personas atendidas y 718 empleos generados 

En estos dos años, Endesa ha realizado una aportación de 760.000 euros al proyecto de inclusión social 

de la Fundación Adecco, que ha posibilitado acompañar en su acceso al empleo a 1036 personas en 

grave riesgo de exclusión social. Todos ellos han participado en itinerarios de empleo personalizados, 

que han culminado con la firma de 718 contratos de trabajo.  

Dichos itinerarios han incidido en aspectos estratégicos como la cualificación profesional, la orientación 

laboral y la intermediación con empresas de sectores emergentes como el sociosanitario, logística o 

limpieza. En concreto, se han desarrollado 2516 acciones de orientación laboral (definición del objetivo 

profesional, preparación del currículum, conocimiento de los canales de búsqueda de empleo y del 

proceso de selección, etc.), 824 acciones de formación (competencias digitales, nichos de empleo 

emergentes u otras formaciones como aprendizaje de idiomas), 1887 acciones de Escuela de empleo 
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(adquisición de competencias transversales para la búsqueda de trabajo) y 5733 acciones de 

intermediación laboral con empresas.  

El perfil del beneficiario del programa #EmergenciaPorElEmpleo es el de una persona en grave riesgo 

de exclusión social, frecuentemente asociado a situaciones de monoparentalidad, violencia de género, 

desempleo de larga duración superados los 45 años, economías domésticas bajo el umbral de la 

pobreza, etc.  

Mariam consigue un puesto de trabajo gracias al asesoramiento personalizado   

Mariam S. Pérez Estrada, de 32 años, terminó sus estudios un par de meses antes de la pandemia, justo 

cuando había dejado su último trabajo con la ilusión de encontrar un puesto relacionado con su 

formación. “Durante el confinamiento no tuve ningún ingreso, además me encontraba muy desanimada 

emocionalmente porque soy víctima de violencia de género”, comenta. Ahora trabaja como camarera 

en una cadena de hamburgueserías, aunque no abandona su sueño de encontrar un puesto relacionado 

con sus estudios. “Estoy muy agradecida al programa #EmergenciaPorElEmpleo porque he recibido 

asesoramiento personalizado en mi búsqueda de empleo y me han ayudado a mejorar mi currículum”. 

Escuela #EmergenciaPorElEmpleo: voluntarios de Endesa dan la cara ante la crisis 

Consciente de la importancia de reforzar el acompañamiento a las personas en riesgo de exclusión 

durante estos años y, en el mismo marco de su colaboración con #EmergenciaPorElEmpleo, Endesa 

puso en marcha la Escuela del mismo nombre, mediante la que ha involucrado a sus propios empleados 

en la inclusión laboral de aquellos con más dificultades. En total, 553 personas se han beneficiado de 

esta iniciativa. 

Desarrollada en distintas sesiones formativas, la escuela ha estado liderada por los propios empleados 

voluntarios de Endesa. Tras recibir una formación previa, los profesionales impartieron las sesiones de 

manera telemática, que versaron sobre contenidos esenciales para incrementar el conocimiento del 

mercado laboral y mejorar la empleabilidad: iniciación a redes sociales, proceso de selección 

(entrevistas, dinámicas de grupo), elaboración del currículum, búsqueda de empleo digital y en redes 

sociales, consejos financieros para ahorrar, etc.  

Compromiso empresarial, clave en la recuperación 

La pandemia por la Covid-19 trajo consigo graves consecuencias para el mercado laboral, engrosando 

las listas del paro hasta alcanzar los 3.719.800 desempleados a finales de 2020. Hoy, dos años después 

del inicio de la pandemia, esa cifra se ha reducido hasta los 3.103.800, mejorando incluso las cifras 

anteriores al inicio de la pandemia (3.191.900 desempleados en el último trimestre de 2019). Y aunque 

las cifras de exclusión no siguen una tendencia paralela con el descenso del desempleo, es evidente que 

el compromiso empresarial está resultando decisivo para la recuperación económica y social del país. 

“La Covid-19 amenazó desde el principio con disparar las cifras de exclusión y/o pobreza en España y, 

de hecho, el porcentaje de exclusión severa se ha incrementado desde el 8,6% hasta el 12,7%, según 

Foessa. Sin embargo, el compromiso y las alianzas empresariales han sido clave para amortiguar estos 

efectos e impulsar una recuperación firme y sostenida. En este marco, Endesa se ha alzado como un 

agente indiscutible en la reducción del desempleo y la exclusión en España; gracias a su implicación 

pudimos poner en marcha este proyecto, acompañando a cientos de personas en riesgo de exclusión 

en su camino hacia una vida digna a través del empleo” – ha destacado Francisco Mesonero, director 

general de la Fundación Adecco. 

Por su parte, María Malaxechevarría, directora general de sostenibilidad de Endesa, ha querido recalcar: 

“Esta iniciativa refleja, una vez más, el compromiso de la compañía de ‘no dejar a nadie atrás’. Somos 

sensibles a las necesidades del entorno y orientamos nuestra actividad a dar respuesta a los grandes 

retos sociales, ambientales y éticos que afronta la sociedad. En este contexto, no podíamos sino 

responder a la crisis sin precedentes que originó la pandemia y, entre las actividades llevadas a cabo, 

tener un especial foco en los colectivos que parten de un contexto más difícil. Estamos especialmente 
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contentos de apoyar la inclusión social a través del empleo de las personas en situación más vulnerable, 

propiciando su plena integración en la sociedad”. 
 

Sobre Endesa 

Somos la empresa líder del sector eléctrico español y el segundo operador del mercado eléctrico en 

Portugal. Contamos con cerca de 10 mil empleados y prestamos servicio a más de 10 millones de clientes 

que confían en nosotros. Queremos contribuir a crear un nuevo modelo energético basado en las energías 

limpias, el respeto hacia el entorno natural y el desarrollo sostenible. Nuestra prioridad son las personas, 

por eso nos esforzamos por ofrecer un mejor servicio a nuestros clientes y basamos nuestra estrategia de 

negocio en el compromiso con las comunidades locales y en la contribución a los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de la ONU. Desarrollamos nuestra actividad fundamentalmente en el mercado de España y 

Portugal. En menor medida, comercializamos electricidad y gas en otros mercados europeos, así como 

otros productos y servicios de valor añadido (PSVA) relacionados con nuestro negocio principal. 

Trabajamos para liderar la transformación tecnológica en la que se encuentra inmerso nuestro sector. Para 

ello contamos con la sólida posición industrial y la fortaleza que nos da pertenecer a un gran grupo 

multinacional, el Grupo Enel, al que nos unimos en el primer trimestre de 2009. 

 

Sobre Fundación Adecco 

Constituida en julio de 1999, la Fundación Adecco es fruto de la Responsabilidad Social Corporativa que 

asume el Grupo Adecco como líder mundial en la gestión de los Recursos humanos. Su principal objetivo 

es la inserción en el mercado laboral de aquellas personas que, por sus características personales, 

encuentran más dificultades a la hora de encontrar un puesto de trabajo. 

- Personas con discapacidad 

- Mayores de 45 años parados de larga duración 

- Mujeres con responsabilidades familiares no compartidas o víctimas de violencia de género 

- Otros grupos en riesgo de exclusión social 

Sigue toda la actualidad de la Fundación Adecco en: 

      

Más información:    

Comunicación Fundación Adecco 

Irene Gil 

Irene.gil@adecco.com  

672 00 10 61 

Telf. 91 561 89 04 

 

 

mailto:Irene.gil@adecco.com

