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FIRMA

Fundación ONCE y Sacyr impulsan la integración sociolaboral de
las personas con discapacidad
Ambas entidades firman un Convenio Inserta

El presidente de Sacyr, Manuel Manrique, y el vicepresidente
ejecutivo de Fundación ONCE, Alberto Durán, han firmado
esta mañana en Madrid un Convenio Inserta para facilitar la
incorporación de 50 personas con discapacidad en la
plantilla del grupo de construcción durante los próximos
cinco años.

Según ha apuntado Manrique, “estamos orgullosos de
firmar este Convenio Inserta con una institución del prestigio
de la Fundación ONCE que, desde su nacimiento en 1988,
ha sabido promover la formación, la integración laboral y la
accesibilidad global de las personas con discapacidad. De
la misma manera, en Sacyr asumimos, desde el comienzo
de nuestra actividad, el compromiso con la no
discriminación y con los principios de igualdad de
oportunidades, integración y respeto a la diversidad”, .

Por su parte, Durán ha destacado que “hay sectores menos
receptivos a contratar a personas con discapacidad, como
es el de la construcción, por eso, la firma de este Convenio
Inserta con Sacyr supone para nosotros una enorme
satisfacción. De lo que estoy seguro es de que al contratar a
personas con discapacidad os haréis mejores, y
descubriréis el valor que la discapacidad puede aportar a
una empresa como Sacyr”.

A la firma de este convenio también asistió el director
general de Gestión de Talento y Recursos Humanos de
Sacyr, Miguel Heras, Virginia Carcedo, secretaria y directora
general de Inserta, y José Luis Martínez Donoso, director
general de Fundación ONCE.

Este convenio se enmarca en los programas operativos de Empleo Juvenil y Economía Social (POEJ) y de Inclusión Social y Economía Social (POISES), que está
desarrollando Fundación ONCE a través de Inserta, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo, y que pretenden incrementar la formación y el empleo de las personas
con discapacidad.

Sacyr contará con Inserta Empleo, la entidad para la formación y el empleo de Fundación ONCE, para cubrir los nuevos puestos de trabajo que la compañía demande,
preseleccionar a los candidatos que se adecuen mejor al perfil requerido, e impartir formación a medida que les permita desempeñar las labores asignadas.

El acuerdo contempla, además, la promoción de otras acciones que favorezcan la inserción laboral de personas con discapacidad de forma indirecta, mediante la
adquisición de bienes y la contratación de servicios a los centros especiales de empleo.

Inserta Empleo

Inserta Empleo, la entidad de Fundación ONCE experta en empleo y formación de las personas con discapacidad, ha sido la responsable de la gestión y desarrollo del
Programa Por Talento (Programa Operativo de Lucha contra la Discriminación 20072013), cofinanciado por el Fondo Social Europeo.

En la actualidad participa en los programas operativos de Empleo Juvenil y en el de Inclusión Social y Economía Social aprobados por la Unión Europea para España en el
periodo 20142020. En el primero hay dos proyectos, titulados ‘Activa tu Talento’ y ‘Entrena tu talento’, y en el segundo, tres: ‘Talento diverso para empresas sostenibles’,
‘Impulsa tu talento’ y ‘Fortalece tu talento’.

Acerca de Sacyr

Sacyr es un grupo multinacional diversificado. Su apuesta por la innovación y la expansión internacional le han convertido en una compañía de referencia en la construcción y
concesión de infraestructuras, proyectos industriales y servicios. Con actividad en los cinco continentes, lleva a cabo una gestión empresarial sostenible, mejorando cada día
su liderazgo tecnológico y los niveles de eficiencia en sus líneas de actividad. Cuenta con una plantilla cercana a 30.000 personas en todo el mundo y entre sus últimos
proyectos finalizados se encuentra el Tercer Juego de Esclusas de la Ampliación del Canal de Panamá. En 2016 cumple 30 años desde su fundación en 1986. En Sacyr
entendemos la Responsabilidad Social Corporativa como un elemento catalizador de nuestro modelo de negocio en la generación de valor para nuestros grupos de interés.
A través de nuestro Plan Director de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) asumimos un compromiso global con las sociedades donde llevamos a cabo nuestras
actividades, compromiso que está en el ADN de nuestra cultura empresarial y que es, además, origen de una gestión basada en la excelencia.
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