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NOTA DE PRENSA 

El programa #EmergenciaPorElEmpleo arranca en Extremadura:  
60 familias en grave riesgo de exclusión se beneficiarán de un itinerario 

personalizado para encontrar empleo en el menor tiempo posible 

• Esta iniciativa se enmarca en el apoyo de Solarpack al proyecto #EmergenciaPorElEmpleo de 
la Fundación Adecco y cuenta con el apoyo de la Consejería de Educación y Empleo de la 
Junta de Extremadura. 

• El arranque de la iniciativa se ha formalizado en un encuentro que ha tenido lugar en la sede 
de la junta de Extremadura, donde Esther Gutiérrez Morán, consejera de Educación y 
Empleo ha recibido a Pablo Burgos, consejero delegado de Solarpack y a Francisco 
Mesonero, director general de la Fundación Adecco. 

• Con la adhesión de Solarpack, ya son 31 las entidades públicas y privadas que apoyan la 
iniciativa #EmergenciaPorElEmpleo de la Fundación Adecco. 

 
Mérida, 27 de junio de 2022.- La iniciativa #EmergenciaPorElEmpleo, de la Fundación Adecco, arranca 
en Extremadura gracias al apoyo de la empresa Solarpack y del respaldo de la Consejería de Educación 
y Empleo de la Junta de Extremadura, quien colaborará a través de la derivación de candidatos 
susceptibles de participar en el programa, además de cooperar en el desarrollo de políticas de empleo 
que favorezcan la inclusión laboral de las personas que lo tienen más difícil.  La puesta en marcha del 
proyecto se ha formalizado en un acto que ha reunido, en la sede de la Junta de Extremadura, a Esther 
Gutiérrez Morán, consejera de Educación y Empleo, Pablo Burgos, consejero delegado de Solarpack y 
Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco. 
 
#EmergenciaPorElEmpleo se va a desarrollar en seis localidades extremeñas en las que la empresa tiene 
plantas solares fotovoltaicas: Trujillo (Cáceres), Guijo de Coria (Cáceres), Tejada de Tiétar (Cáceres), 
Casas de Millán (Cáceres), Llerena (Badajoz) y Alvarado (Badajoz).   
 
60 familias en grave riesgo de exclusión se beneficiarán de un itinerario de empleo 
 
Este programa nació en el contexto pandemia para acompañar en su inclusión laboral a las personas que 
habían sido más afectadas por la crisis económica y laboral de la Covid-19.  Hoy, la iniciativa sigue activa 
para apoyar en su acceso al empleo a personas en situación de especial vulnerabilidad debido a tiempos 
prolongados de inactividad y/o desempleo, agotamiento de prestaciones sociales y otras circunstancias 
que se ven agravadas cuando confluyen situaciones como la violencia de género, las responsabilidades 
familiares no compartidas o el hecho de superar los 45 años. 
 
Gracias al arranque de #EmergenciaPorElEmpleo en Extremadura, un total de 60 personas 
pertenecientes a unidades familiares en grave riesgo de exclusión participarán en itinerarios de empleo 
personalizados que incluyen orientación laboral, definición de competencias, formaciones, talleres, 
certificaciones, soporte emocional, y, en definitiva, un acompañamiento transversal que guíe a los 
participantes en todas las fases de su búsqueda de empleo. El programa también va a poner en marcha 
iniciativas de prospección, intermediación laboral y voluntariado con empleados de Solarpack, que 
promuevan un acercamiento del ámbito empresarial con la discapacidad. 
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Esther Gutiérrez Morán, consejera de Educación y Empleo de Extremadura ha explicado que: “Desde 
la Junta de Extremadura queremos poner en valor la colaboración público-privada, a través de la 
cooperación del Servicio Extremeño Público de Empleo (SEXPE) con estas entidades para poder 
desarrollar en Extremadura este nuevo programa, que busca mejorar las opciones de empleabilidad de 
las personas en riesgo de exclusión social. Además, nos parece muy interesante que el programa se vaya 
a desarrollar en entornos rurales, en poblaciones muy pequeñas, donde se hace imprescindible poner 
el acento en el empleo para fijar población y atajar el reto demográfico". 

Además, Pablo Burgos. consejero delegado de Solarpack, afirma que: “Esta iniciativa está totalmente 
alineada con nuestro Plan de Acción Social, que fomenta el desarrollo sostenible a través de la energía 
limpia, la educación y el empleo. Formar parte de este proyecto junto con la Consejería de Educación y 
Empleo y la Fundación Adecco para la promoción de valores como la igualdad de oportunidades y la 
inclusión nos llena de satisfacción. Nuestra participación en #EmergenciaPorElEmpleo supone además 
afianzar nuestro firme compromiso con Extremadura y contribuir al desarrollo socioeconómico de este 
territorio que ha sido, es y será de gran importancia para Solarpack”. 
 
Por su parte, Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco ha destacado que: “La 
puesta en marcha de #EmergenciaPorElEmleo en Extremadura supone un gran estímulo para que las 
personas con más dificultades puedan salir de la exclusión social a través de la consecución de un puesto 
de trabajo que les proporcione ingresos, autonomía, independencia y realización personal. El empleo es 
sin duda el mejor mecanismo de inclusión social y la herramienta más certera para reducir las situaciones 
de pobreza y desigualdad, que tanto nos alejan de lo programado en la Agenda 2030.  Esta iniciativa 
constituye, además, un gran ejemplo de la necesaria implicación de la Administración Pública, el tejido 
empresarial y el sector social en el reto de la inclusión laboral de las personas más vulnerables, por lo 
que agradezco sinceramente a Solarpack y a la Consejería de Educación y Empleo su compromiso y 
apoyo”. 

#EmergenciaPorElEmpleo: 31 entidades unidas en torno a una gran misión 
 
Con la adhesión de Solarpack, ya son 31 las entidades públicas y privadas que apoyan la iniciativa 
#EmergenciaPorElEmpleo de la Fundación Adecco, Durante sus dos años de andadura, y gracias a una 
recaudación de 2 075 787 euros, este proyecto ha prestado ayuda a 1742 familias afectadas social y 
económicamente por la crisis derivada de la Covid-19. En total, más de 20 000 personas en riesgo de 
exclusión están inscritas en la Fundación Adecco porque necesitan ayuda, una demanda cada vez más 
creciente entre mujeres víctimas de violencia de género, familias monoparentales, parados de larga 
duración mayores de 45 años y otras personas con certificado de exclusión social.  
 

 
Sobre Solarpack 
 
Solarpack es una multinacional especializada en el desarrollo, construcción, comercialización y operación de 
proyectos solares fotovoltaicos a gran escala con presencia en mercados de rápido crecimiento en Europa, América 
del Norte, América Latina, Asia y África. Desde su fundación en 2005, la compañía ha desarrollado plantas de 
energía solar fotovoltaica que representan una capacidad total de 1151 MW y construido 894 MW en modalidad 
“llave de mano” o “EPC” (Ingeniería, Compras y Construcción). La compañía actualmente genera energía a través 
de 17 proyectos que suman 671 MW en España, Chile, Perú, India y Malasia. Además, Solarpack opera y mantiene 
25 proyectos, con un total de 916 MW, y proporciona servicios de gestión de activos para un total de 741 MW de 
proyectos propios y de terceros. Con sede central en Getxo, España, Solarpack tiene una presencia geográfica 
diversificada y emplea a más de 270 personas en 10 países.  
 
Sobre la 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. 

https://fundacionadecco.org/emergencia-por-el-empleo/
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-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  
Elena Arranz I elena.arranz@adecco.com | Telf. 639 467 269 

Irene Gil | irene.gil@adecco.com | Telf. 672 00 10 61 
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