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Borja Prado Eulate
Presidente de la Fundación Endesa

Me enorgullece presentar por segundo año la memoria de actividades de Fundación Endesa y de 
dar a conocer los logros alcanzados a lo largo de este periodo marcado por profundos cambios. 
En el año 2015 pusimos en marcha un nuevo enfoque de trabajo, que este año se ha materializa-
do en un Plan Estratégico a 5 años con el que buscamos posicionar a la Fundación Endesa como 
una institución de referencia adaptada a nuestro tiempo, maximizando el impacto en la sociedad 
a través de los recursos que están a nuestro alcance.

Comenzamos esta etapa con la mayor ilusión y la energía necesaria confiada a un equipo de pri-
mer nivel, una nueva estructura organizativa eficiente que ya está dando sus frutos, un Patronato 
comprometido, y una nueva perspectiva, compartida por todos los que formamos parte de la 
Fundación, de responsabilidad con la sociedad que nos impulsa a aprovechar las ventajas compe-
titivas de la Fundación para poder optimizar al máximo nuestra capacidad de trabajo.

En primer lugar, me gustaría hablar de los cambios de gestión interna. Hemos querido estable-
cer unas líneas muy claras de actuación basadas en las actividades históricas de la Fundación 
Endesa. De este modo hemos dado un giro al diseño de las áreas de desarrollo, en línea con el 
compromiso de responsabilidad social corporativa, y hemos puesto al frente de ellas a grandes 
profesionales en calidad de Directoras de Proyectos cuya misión es la de promover iniciativas que 
se ajusten a los criterios que nos hemos marcado, liderar proyectos que cumplan los objetivo 
fijados, medir el impacto alcanzado,  establecer relaciones institucionales que permitan ampliar 
dicho impacto y hacer una evaluación exhaustiva de cada proyecto. 

Desde Fundación Endesa creemos firmemente en que cualquier cambio de la sociedad pasa por 
la educación y la formación a todos los niveles, es por ello que tenemos como principal misión 
dedicar los recursos necesarios a impactar en éstas dos grandes áreas de actuación, que forman 
el pilar de nuestra visión como fundación. 

Por un lado, el área de la Educación contribuye e impulsa proyectos innovadores en la educación 
de los más jóvenes y hasta la educación secundaria, tanto de las generaciones emergentes como 
del profesorado, promoviendo asimismo la excelencia académica en el ámbito universitario. En 
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esta línea me gustaría destacar proyectos como RetoTech_Fundación_Endesa, donde se forma, 
acompaña y capacita a profesores y alumnos de la Comunidad de Madrid en emprendimiento 
tecnológico, reforzando los conocimientos en tecnología mediante la programación, la robótica y 
la impresión 3D. 

El área dedicada a Formación para el empleo tiene como propósito desarrollar y apoyar progra-
mas orientados a la empleabilidad y el emprendimiento de sectores vulnerables a través de la 
formación. En este ámbito hemos desarrollado el programa Compe10cias LED, en colaboración 
con la red internacional Youth Business Spain, con el que buscamos formar a jóvenes empren-
dedores con escasos recursos, ofreciéndoles herramientas para poner en marcha sus proyectos 
profesionales. 

El objetivo que persigue el área de Medioambiente es el de desarrollar iniciativas que promue-
van la sostenibilidad del sector energético, en especial las dedicadas a la reducción del impacto 
medioambiental de las actividades industriales y al acceso al consumo energético básico de 
colectivos en situación de vulnerabilidad. La promoción de la eficiencia energética y la educación 
ambiental en colegios es otro de las líneas de actuación dentro de medioambiente. Un claro 
ejemplo de ello son los Premios Fundación Endesa a la Ecoinnovación Educativa y el Informe 
del “Ecobarómetro. Cultura Ecológica y Educación”. Este último es una investigación sociológica 
que realizamos por primera vez y con la que buscamos detectar los conocimientos, actitudes y 
comportamientos de los jóvenes en relación con el medioambiente para que sirviera como punto 
de partida y que permita disponer de información rigurosa para intervenir y orientar acciones de 
mejora de la cultura ecológica de los ciudadanos y en concreto de los jóvenes en los colegios. 

Por último, y no menos importante, nuestra cuarta línea de actuación es la Cultura. Fundación 
Endesa tiene la misión de promocionar, conservar y recuperar la cultura y el arte en sus diversas 
facetas, además de revalorizar el legado cultural del que dispone la compañía. La Iluminación del 
patrimonio histórico continúa siendo un eje de actuación relevante en esta nueva etapa de la Fun-
dación. Queremos seguir  desarrollando nuestra actividad más antigua, la de iluminar importan-
tes piezas patrimoniales para el disfrute de todos. Durante este año hemos realizado actuaciones 
tan relevantes como la iluminación del Museo Reina Sofía y la Catedral del Salvador de Albarracín, 
así como muchas otras de índole civil y religioso. Además también me gustaría destacar nuestro 
continuo apoyo a la conservación del Fondo Histórico de Endesa, un archivo del legado cultural 
de Endesa, respondiendo a la responsabilidad moral y ética de preservar y difundir el patrimonio 
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industrial histórico de la Compañía, intrínsecamente ligado al desarrollo industrial, tecnológico, 
socio-económico y cultural del País.

Para poder dar a conocer las actividades de la Fundación Endesa y acercarlas a la sociedad he-
mos creado un nuevo área de comunicación, que tiene como misión posicionar en los medios 
los proyectos de las distintas áreas de actuación de la Fundación buscando un mayor impacto y 
reconocimiento de la Fundación. 

Con el fin de tener clara la hoja de ruta para todas estas nuevas áreas y actividades, en 2016 fue 
presentado el Plan Estratégico de Fundación Endesa que tiene una previsión de cinco años. Este 
plan, y de acuerdo con los principios establecidos, deberá presentarse dentro del tercer trimestre 
de cada año. Se diseñará con el objetivo de posicionar a la Fundación Endesa como una institu-
ción de referencia, reconocida, atractiva y fiable para terceros a través de una gestión profesiona-
lizada y proactiva de proyectos centrados en un desarrollo social sostenible y estará contrastado 
y apoyado por el Patronato de la Fundación.

El Plan Estratégico perseguirá Proyectos que impacten de forma directa en los colectivos obje-
tivos definidos por Fundación Endesa. Los parámetros de impacto serán definidos y medibles.

La Fundación Endesa buscará alianzas con Socios Colaboradores estratégicos para el cumpli-
miento de sus objetivos con las que comparta visión y valores, buscando sinergias con objeto de 
reforzar el impacto final.

En cuanto a la gestión del patrimonio como principal hito en el año, se hizo el traslado de la Sede 
de la Fundación Endesa con el fin de poner en rendimiento el inmueble que conformaba la anti-
gua sede, cuyos beneficios se destinan a incrementar los recursos para la realización de proyec-
tos. Fundación Endesa se encuentra ahora en un área apropiada aprovechando un espacio dentro 
del edificio principal de la compañía, pero conservando su independencia del resto de actividades 
de la Entidad Fundadora.

En materia de inversiones financieras, siempre de acuerdo a la política financiera de la Fundación 
Endesa, nos hemos centrado en diversificar el patrimonio y la dotación fundacional para conse-
guir una minimización de los riesgos, pero a su vez un sensible incremento de la rentabilidad a 
través de una gestión más activa en renta variable. Las rentabilidades obtenidas a lo largo del año 
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también han formado parte de los recursos destinados a la financiación de iniciativas y proyectos, 
ya que la finalidad de la gestión económica de la Fundacion Endesa es y será mejorar el valor de 
lo disponible con el fin de tener una mayor fuente de recursos que dedicar a nuestra principal 
actividad. 

Quiero terminar estas líneas expresando el merecido reconocimiento al trabajo bien hecho de to-
dos los que integramos esta institución, al Patronato, a los colegas de Endesa y a todos aquellos 
que nos complementan y ayudan a desarrollar nuestra importante labor social. Los éxitos que ob-
tenemos son fruto del trabajo de todos ellos que, comprometidos con la obligación de contribuir 
a la mejora de nuestra sociedad, no cejan en el empeño de hacer de esta fundación un referente 
de organización, ejemplo y acción social. Todos juntos hemos emprendido un nuevo rumbo como 
Fundación, nuestra misión ahora es maximizar nuestra aportación a la sociedad con altura de 
miras, para lo que sin duda nos comprometemos a trabajar sin descanso.



Presentación
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La Fundación Endesa fue creada por acuerdo adoptado por la Junta General de Accionistas de 
Endesa y quedó constituida en marzo de 1998. La Fundación nació con la finalidad de integrar, 
gestionar y dar cohesión al conjunto de actividades de patrocinio y mecenazgo que desarrollaban 
la Compañía fundadora y sus empresas participadas.

Su principal misión es gestionar la adecuada aplicación de sus recursos financieros y materiales 
dentro de los siguientes ámbitos:

Educación. Promoción de proyectos que transformen e innoven la educación primaria, secun-
daria, bachillerato y la educación superior para alumnos y profesores. Así mismo se promueve la 
excelencia académica en el ámbito universitario con ayudas, becas al estudio y cátedras.

Formación para el empleo: Programas de formación, empleo y emprendimiento para sectores 
especialmente vulnerables. También se apuesta por la formación en habilidades, conocimientos 
y competencias transversales necesarias para la mejora de la empleabilidad y para lograr la plena 
integración laboral y social

Medioambiente: Impulso de iniciativas que favorezcan la sostenibilidad del sector energético, 
especialmente aquellas dedicadas a la reducción de los impactos medio ambientales de las acti-
vidades industriales, favorecer el acceso al consumo energético básico a los colectivos en situa-
ción de vulnerabilidad y la promoción de la eficiencia energética y cultura ecológica a través de 
iniciativas educativas. 

Cultura: Promocionar, recuperar y conservar la cultura y el arte en sus más diversas facetas. Se 
apoyan proyectos que incluyan la conservación e iluminación del patrimonio y el desarrollo crea-
tivo del arte y la cultura. 

La Fundación podrá acometer actividades no incluidas en las cuatro líneas de actuación, siempre 
que su objeto esté alineado con la responsabilidad social corporativa de la Entidad Fundadora 
Endesa y sin que el importe aplicado a la financiación de las mismas pueda superar el diez por 
ciento (10%) de los rendimientos y donaciones que reciba anualmente.

Constitución de la Fundación y Objeto Social
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A lo largo del 2016, desde Fundación Endesa hemos desarrollado diferentes iniciativas enmarca-
das dentro del plan de actuación aprobado por el Patronato y que ha guiado la actividad durante 
el presente ejercicio. 

En 2016 los proyectos vinculados a la Educación y a la Formación para el empleo han ido conso-
lidándose e impactando cada vez más en la sociedad, convirtiéndose en dos de las líneas de ac-
tuación estratégicas de la Fundación. Las iniciativas de carácter medioambiental, tanto vinculadas 
a la educación, a la recuperación medioambiental y a la formación en eficiencia energética, han 
sido otra de las áreas de actuación de la Fundación.

Durante el presente ejercicio en la Fundación hemos seguido apostando por otro de los ejes que 
forman parte de su ADN de la compañía, la iluminación de monumentos del patrimonio histórico, 
cultural y artístico realizando proyectos en todo el territorio nacional.

En un momento como el actual, en el que los jóvenes son nativos digitales, desde Fundación he-
mos querido acercar la tecnología a este colectivo, facilitándoles el acceso a materiales de última 
generación en los centros educativos y promoviendo el emprendimiento tecnológico a través de 
diferentes proyectos. Asimismo, hemos continuado acompañando a alumnos con altas capacida-
des a través de un programa integrado llevado a cabo con Fundación SAFA. 

Desde Fundación Endesa tenemos la convicción de que la mejor manera de cambiar y apoyar a 
las personas es ofreciendo herramientas y desarrollando habilidades necesitarías para llevarlo a 
cabo, y por eso, la formación para el empleo constituye otro de los pilares de nuestra actividad. 
Estamos desarrollando programas específicos de formación en competencias dirigidas a per-
sonas en situación de especial vulnerabilidad y les estamos acompañando en la búsqueda de 
empleo. Además, en esta misma área, impulsamos proyectos para ayudar a jóvenes emprende-
dores con menos recursos, ofreciéndoles un programa de formación en competencias mediante 
una formación dinámica e impactante, provocando un verdadero cambio de comportamiento 
que ayude a los jóvenes emprendedores a poner sus ideas en acción y empezar y consolidar sus 
negocios. 

Todas estas iniciativas las llevamos a cabo con el apoyo de instituciones públicas y privadas, lo 
que nos permite tener un mayor impacto en la sociedad, y por tanto incrementar el número de 
beneficiarios de nuestros proyectos.

Actividades
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Del mismo modo, en este año 2016, hemos desarrollado iniciativas de carácter medioambiental 
en áreas y zonas donde Endesa desarrolla actividades industriales, interviniendo directamente en 
el territorio mediante actuaciones de recuperación medioambiental, en combinación con progra-
mas educativos dirigidos a centro educativos de la zona.

Continuamos presentando especial atención al legado cultural que hemos ido acumulando en la 
compañía a lo largo de nuestra historia. Esta iniciativa, que acompaña a la Fundación desde sus 
inicios, preserva, documenta, ilustra y comparte el conocimiento en el sector energético en to-
dos los territorios en los que la empresa ha tenido actividad. De este modo, representa documen-
tal, gráfica y físicamente la modernización y el progreso de un País durante tres siglos diferentes, 
vinculando el pasado, presente y futuro de la Compañía con el de la Sociedad en la que opera.

Distribución de las Ayudas en 2016 

Distribución de las Ayudas en 2017

Educación
Formación
y empleo

Medio 
ambiente Cultura

35% 18% 15% 32% 

Actividades

Total invertido: 2.894.000 euros

Total invertido: 2.978.381 euros



Actividades

32%

35%

18%

15%

14,8%

9,5%

32,8%

15,8%

38,4%

7%

28,6%

13,7%

24,5%

17,7%

15,6%

15%

27,3%

Distribución de las Ayudas por Área ( 2014 a 2017)

Actividades

2014

2015

2016

2017

FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

MEDIOAMBIENTE

CULTURA

FONDO HISTÓRICO

EDUCACIÓN
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Desde Fundación Endesa queremos 
contribuir a impulsar una educación 
innovadora y promover la excelencia 
académica a través de becas, 
premios y Cátedras

1. Educación
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Ser parte del proceso de evolución y mejora de la sociedad incidiendo en la educación de los más 
jóvenes es uno de los compromisos que ha asumido la Fundación Endesa en este periodo. Desde 
el área de educación se impulsan proyectos que transformen e innoven la educación primaria, 
secundaria, bachillerato y educación superior de alumnos y profesores, fomentando el empren-
dimiento tecnológico y acompañando a niños con altas capacidades y escasos recursos. Del 
mismo modo se promueve la excelencia académica en el ámbito universitario a través de ayudas, 
becas al estudio y cátedras tanto en universidades nacionales como internacionales. 

Reto Tecnológico Fundación Endesa

Una de las principales apuestas de Fundación Endesa, en busca de proyectos que innoven y 
transformen la educación en todos sus niveles, ha sido el proyecto de emprendimiento tecnoló-
gico dirigido a colegios de la Comunidad de Madrid. Este proyecto tiene como objetivo que los 
estudiantes desarrollen una aplicación móvil que resuelva una necesidad del entorno escolar, 
promoviendo así tanto el emprendimiento tecnológico como la conciencia social de los más 
jóvenes. 

En 2016 se congregó en la sede de Endesa a los participantes de la primera edición del reto 
tecnológico, puesta en marcha en el curso académico 2015/2016. Este Festival de Fundación 
Endesa contó con la participación de 86 alumnos de 5 colegios que presentaron 22 aplicaciones 
diseñadas por ellos.

El encuentro finalizó con una entrega de premios que recayeron en aplicaciones sociales relacio-
nadas con la educación. 

El Premio Fundación Endesa, elegido por un equipo de expertos, fue otorgado a la app ‘SimpLie’ 
diseñada por cuatro jóvenes del Colegio Nazaret Oporto. Un segundo galardón, otorgado por el 
público asistente al Festival, fue para el Colegio Salesianos Atocha por la aplicación ‘StopBullin-
gApp’.

Tras la buena acogida de la esta primera edición, se lanzó, en el curso académico 2016/2017, Re-
toTech Fundación Endesa. En esta ocasión, la Fundación quiso dar un paso más acercándolo a 
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todos los colegios de la comunidad de Madrid y para ello ha contado con el apoyo de la Consejería 
de Educación de la Comunidad de Madrid. Asimismo, gracias a esta colaboración, se ha integra-
do el proyecto dentro de la asignatura curricular de Tecnología, Programación y Robótica, y se ha 
logrado un mayor impacto en los colegios de Madrid.

En esta II edición 126 colegios públicos, concertados y privados de Madrid han presentado su 
candidatura para participar en RetoTech_Fundación_Endesa, de los que 51 han sido selecciona-
dos. Esto centros han recibido a lo largo del curso académico 10 kits de robótica basados en 
Arduino (ZUM kit) y una impresora 3D Witbox 2. 

RetoTech_Fundación_Endesa contempla además de la entrega de estos materiales a los cole-
gios, unos cursos de formación presencial en Robótica, Programación e Impresión 3D a los pro-
fesores, llevando a cabo una formación a dos niveles: profesores y alumnos. 

Esta nueva edición culminará con un Festival Fundación Endesa que se celebrará en junio de 
2017 en la sede de Endesa, en el que se entregarán los 3 galardones: Premio Fundación Endesa, 

Alumnos en el Festival RetoTech_Fundación_Endesa presentando su proyecto a Borja Prado.
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Premio Empleado Endesa y Premio Redes, y se congregarán a los 1.000 niños de los 51 colegios 
participantes en el proyecto.

Evolución colegios y alumnos participantes

 

School &Talent. Acompañamiento a alumnos con altas capacidades 

Durante el presente ejercicio, la Fundación Endesa y la Fundación Escuelas Profesionales de la Sa-
grada Familia (SAFA) han promovido un acuerdo de colaboración con el objetivo de detectar, formar 
y acompañar a alumnos con altas capacidades y escasos recursos económicos de los centros de 
SAFA ubicados en el Puerto de Santa María (Cádiz), Écija (Sevilla), y Úbeda y Andújar (Jaén). 

Así, el programa School&Talent va dirigido alumnos de niveles de 6º de Primaria, 4º de Secundaria 
y 1º de Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior de Formación Profesional.

El programa contempla una evaluación de todo el alumnado con el objetivo de detectar aque-
llos alumnos con altas capacidades, los cuales realizan un itinerario formativo en diversas di-
mensiones educativas como son la académica, la social y la emprendedora, a través de un 
programa diseñado a la medida de sus necesidades.

5
86 51

1.020

2016 PREVISIÓN 2017

Actividades · Educación

COLEGIOS

ALUMNOS
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Los alumnos contaron, en todas las acciones 
formativas desarrolladas, con el acompaña-
miento y asesoramiento de profesorado es-
pecializado. Este programa eminentemente 
integrador, que trabaja en conjunto con todos 
los alumnos, y específicamente con aquellos 
que muestran altas capacidades, ha bene-
ficiado en el curso académico 2015/2016 a 
1.381 alumnos, detectándose 102 con altas 
capacidades.

En la II edición del programa, puesta en mar-
cha en 2016, se trabaja con un total de 2.316 
alumnos, de los que 203 han mostrado tener 
altas capacidades, y actualmente están parti-
cipando en School&Talent.2016 PREVISIÓN 2017

Beneficiarios School&Talent                           

TOTAL FORMADOS

ALTAS CAPACIDADES

LINEAL (TOTAL FORMADOS)

El programa School&Talent ha beneficiado a 1.381 alumnos en 2016. Exposición del  programa School&Talent.
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Cátedra Príncipe de Asturias en la Universidad de Georgetown 

Un año más, y ya son más de tres lustros, Fundación Endesa establece una alianza estratégica 
con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, la Universidad Georgetown y la embajada de 
España en los Estados Unidos, para lanzar una nueva convocatoria de la Cátedra Príncipe de As-
turias de la Universidad Georgetown.

La Cátedra, dirigida a profesores y especialistas de reconocido prestigio y con una amplia expe-
riencia docente e investigadora en las universidades españolas, tiene el objetivo de promover 
un conocimiento más profundo en Estados Unidos de la realidad española. En el pasado han 
ocupado esta cátedra prestigiosos académicos españoles de la talla de Jesús de Miguel, Josep 
M. Colomer, José María Portillo, Miguel Jerez y Jorge Garcés, entre otros.

Los candidatos deben pertenecer a los 
campos de la Ciencia Política y áreas afines 
(como Ciencia de la Administración, Políti-
cas Públicas y Relaciones Internacionales), 
así como Historia, Economía, Sociología y 
Humanidades o áreas de conocimiento re-
lacionadas, que formen parte del catálogo 
de actividades académicas de la universidad 
americana. 

16 candidatos se han presentado a esta 
nueva convocatoria de la Cátedra Prínci-
pe de Asturias. El comité de selección de 
la Cátedra resolvió que de las candidaturas 
presentadas en la convocatoria del 2016 los 
tres finalistas fueran: Natividad Fernández 
Sola, profesora de Derecho Internacional 
Público de la Universidad de Zaragoza, José 
Fernández Albertos, investigador titular del 
Consejo Superior de Investigaciones Cientí-
ficas y José Luis Llaquet, licenciado en De-

Dieciséis candidatos se han presentado a la nueva 
convocatoria de la Cátedra Príncipe de Asturias en 

la Universidad de Georgetown en Washington.
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recho por la Universidad de Barcelona y profesor titular de Derecho Canónico de la Universi-
dad Loyola Andalucía.

El catedrático seleccionado quedará integrado en el prestigioso BMW Center for German and 
European Studies, Edmund A. Walsh School of Foreign Service, Universidad de Georgetown, 
por un periodo de dos año, prorrogable hasta un máximo de cuatro. 

Cátedra Ciencia, Tecnología y Religión de la Universidad Pontificia 
Comillas ICAI - ICADE

En continuidad con una línea de actuación desarrollada por la Fundación Endesa en años anterio-
res, se ha mantenido en 2016 la colaboración con el “Programa Ciencia, Tecnología y Ética Social” 
de la Escuela de Ingeniería (ICAI) de la Universidad Pontificia Comillas. 

Este programa tiene como objetivo el de promover y fomentar el estudio y desarrollo de la ciencia 
y la tecnología desde la perspectiva de su proyección ético–social. 

A lo largo del 2016 se ha finalizado uno de los proyectos de investigación I+D+I de la Universidad 
Pontificia Comillas, “Naturaleza humana 2.0. Ciencia y Tecnología en la transformación del Ser 
Humano”. Concluido éste, y para darle continuidad, se ha presentado el nuevo proyecto de inves-
tigación I+D+I “Condición humana y búsqueda de sentido en el espacio problemático abierto por 
la actual crisis ecológica”, a la convocatoria pública nacional de abril 2016.

Otro de los proyectos de investigación que han culminado en 2016 es el que lleva por título 
“Formación de alumnos sobre cuestiones de Ciencia y Religión en la Enseñanza Secundaria y 
Bachillerato”. Tras impartirse el primer curso piloto, se está ultimando la elaboración de los mate-
riales para profesores de ESO y Bachillerato, así como la gestión de su publicación, que facilitará 
la futura docencia dirigida a este colectivo en el futuro.

Junto a estas actividades, en el marco de la Cátedra Ciencia, Tecnología y Religión de la Universi-
dad Pontificia Comillas, en 2016 se han celebrado varias conferencias y se han publicado investi-
gaciones en importantes revistas del sector.
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Cátedra Guillem Colom Casasnovas de la Universidad de Islas Baleares

A lo largo del quinto año de su existencia, la “Cátedra Guillem Colom Casasnovas” ha seguido 
desarrollando las actividades para la cual fue creada. La promoción y continuación de la obra 
llevada a cabo por Colom se ha realizado desde el campo académico, tanto en la docencia como 
en la investigación, presentando resultados en forma de publicaciones científicas o como comu-
nicación en un congreso internacional.

Con el remanente actual con el que cuenta la Cátedra “Guillem Colom Casasnovas” se ha 
creado una beca de 8 meses de duración con el objetivo de mantener las funciones de in-
vestigación propias de la cátedra. Tras un proceso de selección de varios candidatos, se ha 
optado por la Sra. Lucía Loubet Oliver, graduada en Biología. Las funciones que ya lleva a 
cabo incluyen la toma de imágenes desde una embarcación con una cámara submarina y el 
posterior análisis de las grabaciones. De esta manera se pretende hallar una evidencia entre 
los depósitos dominados por algas rojas calcáreas y el impacto de las olas internas sobre el 
fondo. Esta investigación es de gran importancia para el desarrollo de análogos en la inter-
pretación del registro fósil.

En el curso 2015-16, la Cátedra “Guillem Colom Casasnovas” ha presentado varias comunicacio-
nes en los congresos así como Promoción y participación en proyectos de investigación autonó-
micos, estatales o internacionales congruentes con los objetivos de la Cátedra.

En 2016 se ha dado por finalizado este proyecto, que ha durado cinco años en los que los resul-
tados hablan por sí solos.

Cátedra de Inclusión Social. Universitat Rovira i Virgili

En 2016 finalizaron las distintas investigaciones programadas con la Cátedra, entre ellas, la ela-
boración de un capítulo en el informe de la Fundación FOESSA (Fomento de Estudios Sociales y 
Sociología Aplicada), sin duda el más prestigioso de los informes sociológicos españoles desde 
que en 1966 se publicara el primero de ellos. Este informe sobre pobreza y exclusión social es 
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en la actualidad un documento de referencia para la planificación la gobernanza en materia de 
políticas contra la exclusión social.

En el ámbito de la investigación, además de continuar con las labores de investigación puestas en 
marcha en 2015, se han iniciado contactos para la realización de la Encuesta de Condiciones de 
Vida de la Población de Tarragona, el estudio de condiciones de vida del barrio centro de la ciudad 
de Valls y el estudio de la situación educativa de la ciudad de Tarragona.

En el presente ejercicio, la Cátedra ha continuado su colaboración con la coordinadora Entitats 
Catalanes d’Acció Social ofreciendo cápsulas formativas destinadas a estudiantes y al público en 
general.

A nivel de transferencia de conocimiento, se ha asesorado a distintos organismos públicos, 
especialmente ayuntamientos del territorio, sobre cuestiones que atañen a los planes de in-
clusión social o a las llamadas mesas de pobreza energética. También hay una intensa colabo-
ración con entidades privadas de acción social (Mesa del Tercer Sector, Cáritas Cataluña, etc.) 
a la hora de realizar asesoramiento en materia de análisis de las problemáticas de exclusión e 
inclusión social.

Asimismo, en el marco de la colaboración entre Fundación Endesa y la Universitat Rovira i Virgili, 
en año 2016, la Fundación Endesa ha continuado promoviendo la Beca de Investigación Predoc-
toral, en colaboración con la Asociación Nuclear Vandellós-Ascó y la Universidad Rovira i Virgili, 
con el objetivo de crear y difundir conocimiento acerca de las actividades económicas predomi-
nantes en el territorio y su patrimonio cultural. La finalidad de dicho programa es la elaboración 
de trabajos de investigación predoctorales en materias de interés común para las instituciones 
participantes.

Becas Fundación Endesa-Fulbright

En el marco del convenio suscrito entre Fundación Endesa y la Comisión Fulbright, han sido con-
cedidas, en 2016, dos becas para cursar estudios de posgrado en universidades de los Estados 
Unidos. 
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Los beneficiarios, Ramón Rodrigáñez y Jorge 
Solera, están estudiando, en este curso acadé-
mico 2016/2017, un posgrado en Management 
Science and Engineering,  en la Universidad de 
Columbia (Nueva York), y en Information Sys-
tems Management en la Universidad Carnegie 
Mellon (Pittsburgh, Pensilvania), respectiva-
mente. Ambos cuentan con una brillante tra-
yectoria académica que anticipa un extraordi-
nario futuro profesional. 

Las becas otorgadas por Fundación Endesa tienen una duración de dos cursos y cubren tanto los 
costes académicos como una gran parte de las necesidades que tendrán durante su estación en 
Estados Unidos. 

El acto de entrega de las becas contó con la presencia del Mary E. Kirk,  Director, Office of Aca-
demic Exchange Programs, Bureau of Educational and Cultural Affairs , United States Depart-
ment of State, Emilia Puma, Counselor for Public Diplomacy, U.S Embassy in Madrid y Alberto 
López San Miguel, Director Ejecutivo, Comisión Fulbright

Con este programa, Fundación Endesa quiere impulsar el talento joven, así como fomentar 
la excelencia académica en el ámbito universitario a nivel nacional y su proyección como 
internacional. 

Becas en Derecho de la Unión Europea - Universidad Carlos III

Con el mismo propósito de promover el talento y la excelencia académica, se ha prolongado la 
colaboración con la Universidad Carlos III de Madrid, entregando 4 becas de matrícula en Máster 
de Derecho de la Unión Europea. 

Estas becas se presentan como resultado de una colaboración entre la institución de educación 
superior de Madrid y el Washington College of Law, de la American University, para la obtención 

Borja Prado durante la entrega de las becas 
Fulbright junto a Ramón Rodrigáñez y Jorge Solera
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de la doble titulación del Máster en Derecho de la Unión Europea y del Master of Laws in Inter-
national Legal Studies.  

Este postgrado contempla dos itinerarios de aprendizaje: uno de carácter teórico, y otro de carác-
ter práctico. De este modo, los beneficiarios asisten a un programa impartido por profesionales 
de alto prestigio y realizan un período de prácticas tuteladas y evaluadas en firmas jurídicas inter-
nacionales o en instituciones de la Unión Europea.

Becas de postgrado - Fundación Carolina

Dirigidas a estudiantes procedentes de Iberoamérica, en 2016 Fundación Endesa ha continuado 
su colaboración con la Fundación Carolina, financiando 7 becas de postgrado en el marco de los 
siguientes programas. 

• Máster Universitario en Ciencia y Tecnología Informática, Universidad Carlos III de Madrid
• Máster Oficial en Biodiversidad Terrestre y Conservación de las Islas, Universidad de La Laguna
• Máster Universitario en Ingeniería Ambiental, Universidad Politécnica de Madrid
• Master en Salud Pública, Universidad Pompeu Fabra. 

Los beneficiarios de estas becas de posgrado, cuyos estudios comenzaron en 2016, han sido es-
tudiantes procedentes de diferentes países de Latinoamérica, en concreto de Ecuador, Paraguay, 
Argentina, Colombia y 2 estudiantes de Chile.
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Creemos que la formación es un motor eficaz para mejorar 
la empleabilidad y la igualdad de oportunidades de colectivos 

desfavorecidos

2. Formación para el empleo
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El área de Formación para el empleo busca desarrollar y apoyar programas de capacitación, 
empleabilidad y fomento del emprendimiento, dirigidos a personas en situación de vulnera-
bilidad.

A lo largo de este ejercicio se han definido los programas formativos en función del tipo de for-
mación que se imparte y del colectivo al que se dirige. Por un lado continuamos con la formación 
en el sector eléctrico dirigido a personas en riesgo de exclusión social, si bien le hemos incorpo-
rado un programa formativo orientado específicamente a la búsqueda de empleo. Por otro lado 
se están promoviendo proyectos de fomento del emprendimiento y del autoempleo de jóvenes 
entre 18 y 35 años.

Desde Fundación Endesa hemos querido acercarnos a un sector de la sociedad especialmente 
afectado por el desempleo, como es el de los profesionales mayores de 50 años, y para ello he-
mos puesto en marcha en este ejercicio el Proyecto SAVIA

Formación para el empleo y acciones de integración laboral 
para personas en situación de exclusión social

A. Programas de formación ocupacional e integración laboral

Integración laboral en Cornellà de Llobregat

Fundación Endesa, Ayuda en Acción y Fundación Integra firmaron un acuerdo de colaboración 
con el objetivo de insertar en el mundo laboral a 40 personas en situación de riesgo de exclusión 
social mediante un proyecto que ha incluido información, orientación, formación y asesoramiento 
en la población de Cornellà de Llobregat.

Los Centros de Servicios Sociales y el Centro Ocupacional del municipio, junto con entidades 
sociales del barrio, entrevistaron a 152 personas, resultando seleccionadas 73 para participar en 
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el proyecto. El resultado obtenido ha sido la inserción en el mundo laboral de más del 80%, esto 
es, de 61 personas, superando los objetivos fijados inicialmente en un 52,5%.

Los beneficiarios recibieron módulos de formación para el empleo durante los nueve meses de 
duración del proyecto y participaron en una “Escuela de Fortalecimiento Personal” con profesio-
nales y voluntarios de las empresas colaboradoras. 

Proyecto “Cambiando Vidas”

En el mes de noviembre, y tras la experien-
cia del proyecto llevado a cabo en Cornellà 
del Llobregat, se firmó un acuerdo con Fun-
dación Integra, con el objetivo de ampliar 
el ámbito actuación de esta colaboración a 
otras zonas de Cataluña: residentes en los 
barrios más vulnerables de Barcelona (Ra-
val, la Mina, Pueblo Nuevo...) y poblaciones 
colindantes con mayor índice de pobreza 
(Cornellà, Hospitalet, Sant Boi de Llobregat, 
Santa Coloma de Gramanet y Badalona).

El objetivo de esta iniciativa es formar, a lo largo 
del 2017, a 200 personas en riesgo de exclusión 
social, con el fin de que 80 de ellas encuentren 
un empleo. La selección de los beneficiarios se 
realiza a través de los diferentes Servicios So-
ciales y de otras organizaciones sociales. 

La novedad de este programa reside en que los formadores y acompañantes de las 8 Escuelas 
de Fortalecimiento son los propios empleados de Endesa en Cataluña que colaboran como volun-
tarios. Actualmente ya contamos con 40 empleados Endesa impartiendo la formación personali-
zada que los beneficiarios van a recibir: cómo enfrentarse a un proceso de selección (Motivación 

2016

152

61

PREVISIÓN 2017

200

80

Principales indicadores                                  

PERSONAS FORMADAS

EMPLEOS
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y BAE, Mejora del CV y Entrevista de trabajo) y cómo mantener el empleo (Primer día de trabajo, 
Derechos y obligaciones y gestión de ingresos y gastos).

Durante los dos primeros meses, desde el comienzo del programa del Programa “Cambiando 
Vidas”, 16 participantes ya habían encontrado un empleo.

Formación para el empleo: Padre Pulgar

Durante el año 2016 Fundación Endesa ha continuado colaborando con la Asociación Padre Pul-
gar, con el fin de ofrecer herramientas necesarias para la integración laboral a colectivos vulnera-
bles del barrio de Vallecas, Madrid.

Se ha implantado un nuevo programa de formación en tecnología de impresión en 3D para todos 
los alumnos del Centro Sagrado Corazón, como una forma de completar su formación básica, y 
ofrecerles una ventaja competitiva de cara a su inserción laboral.

Los empleados de Endesa en Cataluña colaboran como voluntarios en el programa “Cambiando Vidas”.
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La impresión 3D va adquiriendo una mayor importancia día a día en todos los sectores del mer-
cado, y poco a poco se va introduciendo en un mayor número de empresas. Y requiere conoci-
mientos técnicos para el desarrollo de piezas y mantenimiento de los equipos para que estén 
disponibles en todo momento. Y ello requiere de mano de obra especializada, y es lo que desde 
la Asociación Padre Pulgar y la Fundación Endesa estamos trabajando actualmente con más de 
300 alumnos de Formación Profesional Básica.

Asociación Ángeles Urbanos

La Asociación Ángeles Urbanos presta apoyo a personas con discapacidad de escasos recursos 
económicos, desarrollando proyectos educativos y de inserción laboral. 

La vinculación de Endesa con esta asociación, en la que colaboran varios empleados como volunta-
rios, ha hecho que Fundación Endesa ponga en marcha la creación de un nuevo centro de atención 
dirigido a 40 jóvenes con discapacidad y con escasos recursos. En este centro se les proporciona 
atención y tratamientos especializados, así como formación y acompañamiento a la familia en la 
búsqueda de empleo.

B. Programas de Formación en el Sector eléctrico

Cáritas Española

Fundación Endesa estableció en 2011 un acuerdo con Cáritas Española para poner en marcha una 
formación específica en el sector eléctrico en 7 ciudades españolas: Palma de Mallorca, Ponfe-
rrada, Tenerife, Huelva, Mondoñedo-Ferrol, Huesca y Tarragona.
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El Programa está dirigido a la formación en “Operaciones Auxiliares de Montaje de Instalacio-
nes Electrotécnicas y de Telecomunicaciones de Edificios”, cuya realización y finalización conlleva 
la obtención de un Certificado de Profesionalidad Homologado expedido por el SEPE (Servicio 
Público de Empleo Estatal) y diversas Comunidades Autónomas, que sirve de garantía para las 

547 beneficiarios 2011-2016

7
ciudades

110
beneficiarios

15
alumnos por curso

La participación en el programa realizado en colaboración con Cáritas supone la obtención de un 
certificado profesional homologado expedido por el Servicio Público de Empleo Estatal.
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empresas a la hora de contratar una persona. Se trata de un curso oficial que exige más de 400 
horas de formación a sus alumnos, con un nivel de dedicación alta, en grupos reducidos de un 
máximo de 15 alumnos y con una atención personalizada que les permite un seguimiento muy 
cercano buscando su plena integración social y laboral.

El curso contempla una formación integral que abarca desde la formación técnica y específica, 
hasta la formación en competencias transversales y en temas relacionados con la seguridad y la 
prevención de riesgos.

En 2016 se han beneficiado de estos cursos 110 alumnos en situación de exclusión social, cuya 
formación y certificación oficial les ofrece una clara oportunidad laboral.

Desde el inicio del programa en colaboración con Cáritas, 547 personas han recibido este título 
oficial de Montador eléctrico.

Asociación Norte Joven 

Desde Fundación Endesa tenemos un compromiso por la mejora de la empleabilidad a través 
del entrenamiento en valores, aptitudes, hábitos, y el conocimiento de un oficio que favorezca el 
acceso al mercado laboral.

Por ello, y en colaboración con la Asociación Norte Joven, se ha lanzado un Curso Certificado 
de Profesionalidad de Operaciones auxiliares de montaje de instalaciones electrotécnicas y de 
telecomunicaciones en edificios” que conjuga una formación técnica con unas prácticas profesio-
nales en empresas del sector, ofreciéndoles así una experiencia laboral en este ámbito. 

Este curso va dirigido a jóvenes con edades comprendidas entre 16 y 25 años, desempleados, 
sin el título de Educación Secundaria Obligatoria y con dificultades de acceso al mercado laboral

La colaboración, iniciada en 2012, ha formado, a lo largo de 2016 un total de 15 nuevos técnicos 
en electricidad, que han demostrado estar a la altura de la exigencia del título homologado que 
han recibido.
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Programa “Generando Empleo”

Fundación Endesa, en su interés por mejorar la empleabilidad de personas en situación de vul-
nerabilidad, ha lanzado el programa “Generando Empleo”, de la mano de la empresa “Trabajando.
com” dirigido a todos aquellos participantes de cualquiera de los programas de formación impul-
sados por Fundación Endesa. 

Esta iniciativa, en consonancia con los principios generales del área, tiene el objetivo de aportar las he-
rramientas necesarias para que nuestros beneficiarios puedan enfrentarse con garantías al mundo 
laboral y encuentren un puesto de trabajo que les permita una plena integración laboral y social. Son 
acompañados y asesorados por profesionales especializados en búsqueda de empleo, quienes les 
ayudan en el proceso de inserción mejorando sus CV, entrevistas y presentaciones y buscando em-
presas y organizaciones que les puedan dar esa oportunidad laboral que necesitan. 

En los dos meses de 2016 que ha comenzado el programa 10 alumnos de nuestros programas 
han encontrado un empleo y se encuentran actualmente trabajando
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Compe10ncias LED” para jóvenes emprendedores 
entre 18 y 35 años

A lo largo del 2016 Fundación Endesa, en colaboración con Youth Business Spain, lanza el pro-
yecto de desarrollo de competencias emprendedoras Compe10cias LED. Una iniciativa dirigida a 
personas entre 18 y 35 años con escasos recursos que tiene el objetivo de promover el empren-
dimiento y el autoempleo de jóvenes.

Con el objetivo facilitar la creación de 300 nuevos negocios y de 500 nuevos puestos de traba-
jo, mediante la formación de 1.188 jóvenes durante los 3 próximos años, este programa con-
templa la formación en 10 competencias claves para generar un cambio de comportamiento 
del joven emprendedor.

El pasado mes de noviembre se presentó en la sede de Endesa en Madrid el nuevo programa en 
el que durante varios meses, 9 ONG´s especializadas en empleo y emprendimiento han desarro-
llado, junto a Fundación Endesa. Se trata de un programa innovador, proactivo y dinámico, cuya 
metodología ayuda a los jóvenes a materializar de una manera muy realista sus ideas innovado-
ras, en el que un grupo de voluntarios de Endesa junto al presidente de la compañía, Borja Prado, 
tuvieron la oportunidad de conocer de primera mano.

Indicadores. Previsiones 2017

216
emprendedores

55
negocios

90
empleos
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El programa, que se implementará a partir de enero de 2017, se desarrollará en las comunidades 
Autónomas de Andalucía, Aragón, Canarias, Cataluña, Galicia, Extremadura y Madrid, a través de 
la red de socios locales de Youth Business Spain, de manera simultánea y homogénea, permitien-
do que en este primer año, 216 jóvenes emprendedores se formen a lo largo de toda España, y 
apoyar con ello la creación de 55 negocios y de 90 nuevos puestos de trabajo. 

En este proceso de formación y acompañamiento a jóvenes emprendedores también se está 
contando con la colaboración de empleados de Endesa que a través del voluntariado corporativo 
están actuando como mentores de estos futuros empresarios. 

En noviembre se presentó en la sede de Endesa en Madrid el nuevo programa en el que, durante varios 
meses, 9 ONG´s especializadas en empleo y emprendimiento han desarrollado junto a Fundación Endesa. 
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Proyecto SAVIA, un HUB de Fundacion Endesa

Actualmente se está trabajando en el diseño e implantación de un nuevo proyecto que apoye a 
profesionales mayores de 50 años que están en situación de desempleo. Se creará una solución 
tecnológica que potencie oportunidades de empleabilidad para profesionales 50+ desempleados. 
Se generará un espacio de encuentro e innovación donde haya contenidos, productos y servi-
cios orientados a mejorar la empleabilidad de estos profesionales.  Al mismo tiempo se ofrece 
al tejido empresarial (Start Up, Pymes, Ong´s, Centros de Formación…) la experiencia de estos 
profesionales para fortalecer sus organizaciones. 

La plataforma se lanzará  en el último trimestre del año 2017.
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Desarrollamos iniciativas que fomentan 
la cultura ecológica, promueven la 

eficiencia energética y reducen el impacto 
medioambiental en zonas industriales

3. Medioambiente
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El desarrollo de iniciativas dirigidas a la sostenibilidad del medioambiente es una de las misiones 
fundamentales de Fundación Endesa desde su creación. 

Siguiendo el mandato estatutario, en el ejercicio 2016, este compromiso se ha plasmado en el 
desarrollo de una variedad de actividades que han combinado iniciativas de un marcado carácter 
transversal. 

De este modo, los proyectos destinados a la preservación del medioambiente han sido abor-
dados desde diversos enfoques integrados que aúnan programas educativos, intervenciones 
formativas destinadas a las familias y a agentes de los servicios sociales, la contribución 
efectiva en el análisis de situación medioambiental y, por último, la intervención directa en el 
territorio a través de actuaciones paisajísticas que permiten preservar o recuperar paisajes y 
ecosistemas. 

Promover iniciativas de tipo medioambiental vinculadas con la educación y proyectos específicos 
de mejora de entorno naturales y de uso industrial, es otro de los compromisos que tiene Fun-
dación Endesa, y que lleva a cabo gracias al apoyo de administraciones, instituciones y agentes 
sociales.

Proyecto de Educación Ambiental en el Lago de As Pontes

El conjunto de trabajos de la compañía en la escombrera del Lago de As Pontes es uno de los 
más brillantes ejemplos en nuestro país en lo referente a actuación en materia de responsabilidad 
corporativa, crecimiento sostenible y protección del medioambiente existentes en Europa.

Tras un minucioso proyecto de rehabilitación realizado por Endesa Generación, el entorno de As 
Pontes evidencia la capacidad regeneradora de este tipo de actuaciones en medios afectados por 
prolongados usos industriales. 

Fundación Endesa, en el compromiso de promover la cultura ecológica entre los más jóve-
nes, ha desarrollado un proyecto para aprovechar el entorno de la escombrera de As Pontes y 
fomentar en alumnos de secundaria y bachillerato el interés por el medioambiente de forma 
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experimental, ayudándoles a comprender el funcionamiento de los ecosistemas y el valor de 
la biodiversidad.

Esta proyecto de la Fundación conlleva una doble alianza estratégica, por un lado con la Conse-
llería de Cultura y Educación de la Xunta de Galicia, lo que permite llegar a un mayor número de 
colegios, y, por otro, con la Universidad de Santiago de Compostela, encargada de desarrollar e 
impartir un programa formativo específico para profesores de secundaria y bachillerato de la zona 
llamado “Didáctica de la biodiversidad en el espacio restaurado de As Pontes”. Estos profesores 
a su vez trasladarán los conocimientos adquiridos a los alumnos de los colegios participantes en 
el programa de educación ambiental.

Además de la formación se realizarán actividades teóricas y de campo en la escombrera con 
los alumnos de esos colegios. En definitiva, es un complemento perfecto para la generación de 
hábitos y conductas sostenibles en el tiempo y que se configuren como motores de cambio del 
paradigma ambiental, social y económico.

En 2017 se quiere formar a 20 profesores de los colegios de la zona que a su vez formarán a 400 
alumnos.

Indicadores. Previsiones 2017

Universidad Santiago 
de Compostela

20
profesores

400
alumnos
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Premios Fundación Endesa a la Ecoinnovación Educativa e Informe   
del “Ecobarómetro. Cultura Ecológica y Educación”

En 2016, y con el interés de promover las relaciones entre educación y responsabilidad 
medioambiental, Fundación Endesa lanza los Premios Fundación Endesa a la Ecoinnovación 
Educativa, dirigidos a estudiantes y centros docentes de secundaria, bachillerato y forma-
ción profesional de Grado Medio de toda España. El objetivo de estos galardones es poner 
en valor los conocimientos y las competencias de los estudiantes promoviendo la cultura 
ecológica. 

Estos Premios surgen de las conclusiones de una investigación sociológica realizada por 
Fundación Endesa en colaboración con la Fundación Europea Sociedad y Educación, el 
Ecobarómetro. Cultura Ecológica y Educación. Esta investigación, llevada a cabo por los so-
ciólogos Víctor Pérez Díaz y Juan Carlos Rodríguez, se basa en el análisis de los resultados 
que se desprenden de dos encuestas realizadas a dos muestras representativas:  

Una dirigida a jóvenes entre 18 y 35 años, donde el 54% ha opinado que la educación 
medioambiental y energética durante su período de formación obligatoria fue insuficiente 
o muy insuficiente, lo que contrasta con un 44,5% de encuestados que la consideró acep-
table, elevada o incluso excesiva. 

La segunda encuesta consistió en una encuesta telefónica lanzada a una población más 
amplia, de entre 18 y 75 años. En esta ocasión los autores destacaron que únicamente el 
6,6% de los consultados consideró el factor medioambiental como uno de los dos principa-
les elementos que inciden en la calidad de vida. 

En definitiva, el Ecobarómetro analiza conocimientos, actitudes y comportamientos 
medioambientales así como sus orígenes y procedencias. Un punto de partida que nos 
ha permitido disponer de información rigurosa para intervenir y orientar acciones de 
mejora de la cultura ecológica de los ciudadanos y, en concreto, de los jóvenes en los 
colegios.
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Programa de formación en eficiencia energética en el entorno doméstico 

En 2016 Endesa y la Fundación Ecología y Desarrollo (ECOEDES) han puesto en marcha un proyecto 
de formación a hogares en situación de pobreza en Barcelona y Zaragoza. Fundación Endesa, en su 
compromiso de promocionar la eficiencia energética en el entorno doméstico a familias vulnerables, 
se incorporó activamente a la iniciativa participando en su segunda fase en hogares de Barcelona.

Su contribución consistió en la formación de 37 personas pertenecientes a 15 hogares de Bar-
celona, a quienes se orientó en la optimización de su consumo energético doméstico con el 
objetivo de reducir su factura eléctrica. 

El bono social, seguido de las mejoras de micro-eficiencia en las viviendas, son las medidas que 
mejor acogida tuvieron entre las familias que participaron en el programa en 2016.

En esta iniciativa se ha contado con la colaboración de 20 empleados de la compañía, que han vi-
sitado los hogares y han realizado un análisis de la instalación, identificando los puntos de riesgo 
y recomendando los cambios de uso o hábitos pertinentes.

Tras el éxito de esta iniciativa, se tiene previsto escalar el Programa de voluntariado energético 
en 2017 a Sevilla, Candelaria (Tenerife) y Puerto del Rosario (Fuerteventura), además de repetir en 

Indicadores. Previsiones 2017

1.140
beneficiarios

125
hogares

5
ciudades
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hogares de Zaragoza y Barcelona, con el objetivo de beneficiar a 125 hogares y de 1.140 benefi-
ciarios (directos + indirectos) a finales de 2017.

Recuperación Medioambiental en el Valle d´ Aran

El 2014, Fundación Endesa inició un proyecto de recuperación paisajística en el Valle de Arán tras 
las graves inundaciones sufridas en el verano anterior y los continuos daños producidos por las 
crecidas de caudal del Río Garona.

Para ello, Fundación Endesa y el Conselh Generau d’Aran suscribieron en su momento un con-
venio de colaboración para la recuperación del entorno natural del llamado Camin Reiau d’Era 
Bordeta. 

Durante el año 2016 se han proseguido los trabajos iniciados dos años antes en un entorno que 
acopia las cabeceras de ríos como el Garoña, el Noguera Ribagorzana, el Noguera Pallaresa, y el 

Durante 2016 han proseguido los trabajos de recuperación paisajística en el Valle de Arán.
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Ésera. Los daños en los últimos años han tenido un impacto directo en la desaparición de más 
de la mitad de la fauna ictícola.

Dada la importancia que para el patrimonio histórico y natural representa el Camí Reial, se han 
llevado a cabo obras de acondicionamiento y reconstrucción, comenzando por el primer tramo y 
continuando hasta su recuperación total.

Recuperación del Barranco de Añaza

El barranco urbano de Añaza, situado en Santa Cruz de Tenerife, se ha convertido en los últimos 
años en un ejemplo de actuación medioambiental, gracias a la creación de un centro social y de 
educación medioambiental dirigido a los jóvenes en riesgo de exclusión social.

Siguiendo el proyecto piloto realizado en 2015, Fundación Endesa ha colaborado en el presente 
año con la parroquia de este barrio, cuyas especiales características sociales demandan actuacio-

Los cursos de formación en educación medioambiental y las visitas de grupos para promover la conciencia 
medioambiental son algunas de las actividades que se realizan en el Barranco de Añaza.
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nes transversales. La recuperación del espacio natural del barranco permite la realización de una 
serie de actividades centradas en favorecer el aprendizaje colaborativo, la mejora y conservación 
medioambiental y la generación de espacios formativos alternativos que promuevan hábitos de 
vida saludables. Cursos de formación específicos y homologados en educación medioambiental 
y visitas de grupos al barranco para promover la conciencia medioambiental son algunas de las 
actividades que se realizan en el Barrando de Añaza. En definitiva, se busca crear un espacio de 
aprendizaje alternativo que promueva la cultura ecológica entre los jóvenes y la educación am-
biental, ofreciendo herramientas para que vuelvan a incorporarse a la educación reglada.

Este proyecto va dirigido a jóvenes entre los 18 y los 30 años de edad, procedentes en su mayoría 
del Proyecto “Añaza por sus jóvenes”, en situación de exclusión social, acuciada por el fracaso y 
el abandono escolar.

Gracias a este acuerdo, se ha trabajado en el acondicionamiento del barranco, su limpieza y 
embellecimiento, la recuperación del mirador y la rehabilitación de la plaza para usos sociales y 
culturales. Un proyecto que ha beneficiado a 408 usuarios en 2016.

Bosque Fundación Endesa en Palma de Mallorca

La popular zona de Es Carnatge, en Palma de Mallorca, es un amplio paraje costero situado al 
este de la ciudad. Combina vegetación autóctona con los restos de explotación de una cantera 
arenisca, la ubicación de antiguas defensas militares y los usos sanitarios e industriales del te-
rritorio. Una parte considerable de Es Carnatge constituye zona ANEI (Área Natural de Especial 
Interés) y linda con terrenos propiedad de Endesa correspondientes al área de la antigua central 
de Sant Joan de Déu.

El Bosque Fundación Endesa, cuyo proyecto se ha diseñado en este ejercicio y que tendrá una 
duración de 2 años, consistirá en la rehabilitación y reforestación forestal de una zona aproximada 
de 1,4 Ha, propiedad de Endesa.
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Programa de formación sobre el uso eficiente de la energía (CIRCE)

Siguiendo una iniciativa presentada en el año anterior, Fundación Endesa, el Gobierno de Aragón 
y la Universidad de Zaragoza han desarrollado un programa de formación a propósito del uso efi-
ciente de la energía, dirigido a los empleados de los servicios sociales y ONGs.

Así, siguiendo un diseño propio, la Fundación CIRCE (Centro de Investigación de Recursos y 
Consumos Energéticos), una institución creada en 1993 en la Universidad de Zaragoza, fue la 
encargar de impartir el curso y formar a un conjunto de trabajadores sociales dependientes del 
Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón, a los que se unieron 
otros agentes de organizaciones no gubernamentales de las tres provincias aragonesas, hasta 
alcanzar los 169 beneficiarios.

Más allá de la formación básica en la caracterización energética de los hogares, este programa 
incluyó el uso de innovadoras aplicaciones informáticas que permiten el análisis y la monitoriza-
ción de la eficiencia energética. 



Queremos promocionar, 
recuperar y conservar la 
cultura y el arte en sus 

distintas facetas

4. Cultura
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La Fundación Endesa atesora una dilatada experiencia en la iluminación del patrimonio artístico 
español con más de 700 proyectos de iluminación ejecutados tanto en edificios de carácter reli-
gioso como civil, desde 1989 hasta la fecha. 

Con estas actuaciones, la Fundación quiere revalorizar el arte de nuestro país pero también 
dotar de las más modernas técnicas en iluminaciones ornamentales, tanto para el ahorro 
de energía, reducción del consumo y del impacto medioambiental, como para optimizar el 
confort visual a través de focos de temperatura de color suave que respete el color natural 
de los elementos. 

Proyectos de iluminación

 
Iluminación Catedral del Salvador de Albarracín 

La Catedral del Salvador, construida desde 1.533 y modificada hasta bien entrado el siglo XVIII, se 
asienta sobre los restos de un antiguo templo románico y mudéjar construido a finales del siglo 
XII. Tanto la Catedral como el Palacio Episcopal anexo son dos de los más importantes edificios 
históricos con los que cuenta la ciudad de Albarracín, en Teruel.

El edificio se encuentra en el centro de la población y es relevante mencionar que la difícil oro-
grafía de Albarracín, asentada en una elevación rodeada por la hoz del río Guadalaviar, influye en 
la configuración del edificio. Por ello, la planta se organiza en una sola nave con capillas laterales, 
gran capilla mayor ligeramente más alta con ábside poligonal, coro a los pies, claustro y otras 
dependencias alrededor. 

El pasado año 2015 se suscribió un acuerdo de colaboración entre Fundación Endesa y la Fun-
dación Santa María de Albarracín para la reforma de la instalación eléctrica e iluminación interior 
de la Catedral. El municipio ha acometido en los últimos años un importante proyecto de mo-
dernización urbanística y energética en cuyo contexto, la colaboración de Fundación Endesa ha 
sido destacada. En este ejercicio la inauguración de la iluminación de la Catedral representa una 
puesta en valor del patrimonio artístico cultural de nuestro país.
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Iluminación Iglesia de Santiago de Jerez de la Frontera

La Fundación Endesa y la Fundación Sevillana Endesa han presentado la iluminación artística 
que ambas entidades han realizado en el interior de la Iglesia de Santiago el Real y de Refugio 
de Jerez de la Frontera (Cádiz). Este templo de estilo gótico se ha destacado mediante una ilu-
minación indirecta para los grandes espacios e indirecta para destacar las imágenes y símbolos, 
el baldaquino del presbiterio, la capilla del sagrario y las capillas del Prendimiento, el Cristo de la 
Buena Muerte, la Paz y del Bautismo.

La iluminación, que fue inaugurada en presencia del Obispo de Asidonia-Jerez, José Mazuelos, 
en el pasado mes de julio, incluyó 244 nuevos puntos de luz con una potencia instalada de apenas 
6,21 Kw, todo lo cual permite un ahorro anual de 2600 Kg de CO2 emitidos.

Iglesia de Santiago de Jerez de la Frontera.

http://www.fundacionendesa.org/
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Iluminación de la Capella dels Dolors. Basílica Santa María de Mataró

La Basílica de Santa María de Mataró ha abierto de nuevo sus puertas al público después del 
resultado de un año de obras. Los nuevos focos son de tecnología led, lo que permitirá preservar 
la pintura mural tanto de las paredes como del techo, recién restaurada, a la vez que ayudará a 
destacar la belleza de la obra.

La Fundación Endesa ya había participado en la primera fase de las obras que finalizaron en di-
ciembre de 2014 de la mano de la Diócesis de Barcelona y la misma parroquia con la actualización 
de la red eléctrica y renovación del alumbrado ornamental. Así, fueron substituidas todas las bom-
billas convencionales por otras más eficientes de tecnología led. En esta primera fase se reformó 
la estructura eléctrica y de luces  de los espacios más habitados: del presbiterio (paredes y techo) 
y de las capillas del Santísimo Sacramento, Santo Cristo, Virgen de Montserrat, Santas Juliana y 
Semproniana, San Antonio y San Pedro. 

Las pinturas murales de Antoni Viladomat, que lucen en la popularmente conocida como “Capilla 
Sixtina catalana” constituyen una pieza única del barroco catalán, que se ha mantenido inalterada 
durante los últimos tres siglos. Con esta obra de restauración, inaugurada el pasado 20 de julio, 
luce ahora con todo su esplendor.

Iluminación Iglesia Trinidad Santo Domingo de la Calzada (La Rioja)

Desde el año 2009, la Fundación presidida 
por Borja Prado ha llevado a cabo diversos 
trabajos de iluminación en la Catedral, do-
tando al templo de gran esplendor y de la úl-
tima tecnología en el sistema de alumbrado. 
Asimismo, junto a la labor de acondiciona-
miento realizada gracias a los esfuerzos de 
la Catedral, Fundación Endesa continuó con 
sus tareas, iluminando el Belén Napolitano 
de la Catedral, el conjunto de “Imágenes 

Iglesia Trinidad de Santo Domingo de la Calzada.
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para la inmortalidad en la dinastía” y de platería ubicados en dicho Claustro y la exposición 
de “La Pasión”. 

Tras finalizar esta intervención, Fundación Endesa volvió a colaborar en la iluminación del interior 
de la Catedral que se inauguró el 20 de diciembre de 2016.  Con este acto, culmina la intervención 
de la Fundación Endesa en un entorno de interés cultural y turístico de primer nivel y permite 
reafirmar la apuesta de la Fundación por las actividades culturales, con una media de 2.000 visi-
tantes al año. 

Conferencia Episcopal Española 

A lo largo del 2016 se han ido realizando diferentes actividades de iluminación en el marco del 
convenio entre la Conferencia Episcopal Española y Fundación Endesa suscrito desde el año 
1998.

Todos los días seguimos iluminando nuestro patrimonio histórico y artístico buscando resaltar el 
inmenso valor de las obras maestras que nos ha ido legando nuestra Historia.

• Catedral de Tui: restauración de la iluminación. Conferencia Episcopal Española (2014).
• Parroquia de Santa María del Mar (Barcelona): Conferencia Episcopal Española (2013).
• Basílica de Santa María de Castelló d’Empuries (Gerona): Conferencia E.E. (2012).
• Parroquia de Gádor: Parroquia de Sta. Mª de Gádor (Almería). Conferencia E.E. (2015).
• Catedral de Zamora. Iluminación interior de la Catedral. Convenio CEE (2015).
• Arzobispado Castrense de España. Iluminación Catedral Castrense de Madrid. Conferencia 
Episcopal Española.
• Obispado de Huelva. Iluminación de la Catedral de Nuestra Señora de la Merced (2016). Con-
ferencia Episcopal.
• Diócesis Mondoñedo-Ferrol. Iluminación Concatedral San Julián de Ferrol. Conferencia Episcopal.
• Parroquia de San Pedro. Iluminación Catedral Magistral Alcalá Henares. Conferencia Episcopal
Iglesia de San Francisco. Iluminación Iglesia San Francisco Guadix. Granada. Conferencia Epis-
copal.
• C.E.E. Obispado de Tortosa. Iluminación Catedral Santa María de Tortosa (Tarragona). 
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• C.E.E. Parroquia de Pastrana. Iluminación Colegiata Ntra. Sra. Asunción (Pastrana. Guadalajara).
• C.E.E. Diócesis de Palencia. Iluminación Iglesia Santa María (Fuente de Nava. Palencia).
• C.E.E. Parroquia de Sant Jaime. Restauración Capilla Santísimo San Jaime (Riudoms. Tarragona).
• C.E.E. Iluminación del Museo de Tapices de Oncala. Soria.
• Iglesia Conv. Monasterio de Monte Sión.
• Catedral Ntra. Sra. de la Merced. 
• Iglesia de San Jaime Apóstol. 
• Iglesia de San Miguel Arcángel. 
• Iglesia Catedral de las Fuerzas Armadas. 
• Santa María de Orihuela- Alicante. 
• Colegiata de Pastrana.
• Catedral de Santa María.

Coro de la Catedral de Zamora.



MEMORIA 2016 DE LA FUNDACIÓN ENDESA

55

Actividades · Cultura

Iluminación del Museo Reina Sofía

Tras dos años de trabajos en el claustro del edificio Sabatini, sede histórica del museo, en 2016 
finalizó la nueva iluminación realizada por Fundación Endesa. Presentada al público en el mes de 
marzo, con la presencia del Ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, los 
visitantes de este emblemático museo madrileño pueden disfrutar de una iluminación eficiente 
y una estética acorde con el entorno.

El objetivo del proyecto fue dotar a este lugar tan relevante y especial, diseñado en el siglo 
XVIII por los arquitectos Hermosilla y Sabatini, de una iluminación indirecta general y uniforme, 
mediante la intervención en las bóvedas del plano del techo, logrando así una mejora visual del 
espacio y respetando los elementos arquitectónicos en los que se integra esta iluminación.

Museo Reina Sofía.
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Las salas I, II y III y las galerías del Patio Andaluz del Museo Sorolla fueron objeto de un profundo 
rediseño en su iluminación a cargo de Fundación Endesa, al sustituir las luminarias halógenas por 
luminarias led y haber mejorado la visión de las obras y la conservación del edificio. Todo, junto 
un ahorro energético del 87%.

Inaugurado en 1932, este museo-residencia del artista Joaquín Sorolla, reúne sus mejores dibu-
jos, esculturas y cerámicas. En este sentido, su inauguración, en presencia del Director General 
de Museos Estatales, Manuel González Suela, en el mes de octubre, representa en palabras de 
nuestro Presidente Borja Prado una forma de “corresponder con lo mejor que sabemos hacer, a 
la inmensa generosidad de Joaquín Sorolla, de su esposa y de su familia”.

Borja Prado durante la inauguración de la iluminación del Museo Sorolla.
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Otras iniciativas culturales

Libro “Conversaciones con Antonio López” 

La Fundación Endesa ha presentado en el Museo 
Thyssen el libro “Conversaciones con Antonio 
López”, una recopilación inédita de las conversa-
ciones mantenidas entre el padre del realismo con-
temporáneo español, Antonio López, y el jurista 
Gonzalo Jiménez-Blanco quienes, durante más de 
una década, compartieron un espacio desde donde 
el artista pintó su obra “Gran Vía, 1 de Agosto, 7:30 
horas” fechada entre 2009 y 2011.

Esta publicación tiene sus orígenes en la petición del artista Antonio López, en el año 2007, para 
pintar desde las oficinas del despacho de abogados Ashurts, del que Gonzalo Jiménez-Blanco es 
socio director.  Desde ese momento Antonio López y el jurista han ido manteniendo y fraguando 
una relación de amistad cuyas conversaciones se recogen en la publicación editada por la Funda-
ción Endesa. Así mismo, este libro se acompaña de un ensayo del propio Antonio López escrito 
exclusivamente para esta publicación única “Aproximación a la Gran Vía como tema en mi pintura”. 

La presentación de esta obra, en el mes de diciembre, inicia una nueva etapa en el área de Cul-
tura de Fundación Endesa buscando nuevas vías de apoyar y dar visibilidad a la cultura y al arte, 
sobre todo al de nuestro país.

Fundación Pro Real Academia Española

En el presente ejercicio se ha continuado con el convenio de colaboración suscrito entre Funda-
cion Endesa y Fundación Pro Real Academia Española, con el fin de revisar los americanismos 
que aparecen en el Diccionario de la lengua española, el DRAE.

Antonio López y Borja Prado .
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Fondo Histórico de Endesa

Plataforma Digital

El Fondo Histórico de Endesa, gestionado por la Fundación Endesa desde el año 2004 es el 
encargado de recuperar y poner a disposición del personal del Grupo así como de terceros, el 
patrimonio histórico de la Compañía y de algunas de sus filiales más que centenarias.

El año 2016, cumpliendo con una de las estrategias básicas de actuación del Fondo Histórico, se 
inició un periodo claramente orientado a la difusión del Patrimonio Histórico de la Compañía, así 
como de sus propias actividades. 

En este sentido, uno de los pilares básicos del Fondo Histórico en cuanto a difusión, el Archivo 
Digital, sufrió una profunda revisión de su contenido, homogeneizando los registros que lo com-
ponen en base a una Ontología definida. 

De este modo, a 31 de diciembre de 2016, Archivo Digital del Fondo Histórico contaba con 
11.687 registros documentales  
15.063 archivos digitalizados 
68.568 fotografías 
1.341 elementos de patrimonio tecnológico catalogados 
991 documentos bibliográficos
47 audiovisuales

Se han continuado los trabajos de digitalización e incorporación de material en la Plataforma Di-
gital, con el objetivo de que queden representados los diversos ámbitos de actuación de la Com-
pañía. Es destacable, en este punto, remarcar que la selección de material se realiza mediante 
unos criterios y parámetros definidos. Así, se han realizado más de 30.000 digitalizaciones y se 
han incorporado 845 documentos en el aplicativo.

Otro relevante ámbito de actuación del Fondo Histórico es la atención de peticiones derivadas 
del formulario establecido para ello. En consecuencia, se han atendido 81 peticiones cediendo 
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un total de 822 fotografías digitalizadas, 75 documentos en formato digital y 29 elementos de 
patrimonio tecnológico. 

Participación en exposiciones

Uno de los pilares básicos de actuación del Fondo Histórico, en cuanto a difusión de patrimonio 
industrial, es la participación activa en exposiciones. Así, este 2016, se ha participado en la elabo-
ración y/o cesión de material expositivo para 6 exhibiciones: 

Escuelas de El Pasteral. Complejo Hidroeléctrico Sau – Susqueda – El Pasteral. El Ayunta-
miento de La Cellera de Ter, tras restaurar unas antiguas escuelas en El Pasteral, inauguró el día 
20 de febrero de 2016 un Centro de Información Turística y de interpretación del Territorio en el 
que se cobija una exposición sobre el complejo hidroeléctrico Sau – Susqueda – El Pasteral. El 
Fondo Histórico participó elaborando paneles expositivos y cediendo elementos de Patrimonio 
Tecnológico. El día de la inauguración asistieron 150 personas además de todos los medios de 
comunicación del territorio.

Exposición El Pallars Il·lumina Catalunya. 
Central Hidroeléctrica de Talarn. En el re-
cinto de la Central Hidroeléctrica de Talarn, 
se encuentra el Espacio Patrimonial de ges-
tión municipal; se trata de un centro de in-
terpretación del proceso de electrificación 
y la transformación del territorio. En su in-
terior, acoge la exposición El Pallars Il·lumi-
na Catalunya que evidencia el proceso y la 
transformación mediante materiales, docu-
mentación y fotografías cedidas por el Fondo 
Histórico. El día que se inauguró, 9 de sep-
tiembre de 2016, asistieron 100 personas; y 
desde entonces pasaron 215 visitantes has-
ta final de año.  

Exposición El Pallars Il·lumina Catalunya. 
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Exposición Luces y Dinosaurios. Asociación Geoparc Conca de Tremp – Montsec. Es una 
exposición itinerante que pretende conmemorar el centenario del descubrimiento de fósiles de 
dinosaurio durante la construcción de la Central Hidroeléctrica de Talarn (1911 – 1916). Se inau-
guró en junio de 2016 y la visitaron 500 personas. El Fondo Histórico ha participado cediendo 
elementos de patrimonio tecnológico.

Conmemoración del 60 aniversario del Gre-
mio de Instaladores Barcelonés Norte y Bajo 
Maresme. Con motivo del 60 aniversario del 
Gremio de Instaladores del Barcelonés Norte y 
el Bajo Maresme, AEMIFESA, dicha institución 
elaboró una exposición y un libro conmemorati-
vo de tal acontecimiento. Se inauguró el día 28 
de octubre de 2016 asistiendo 50 personas y la 
visitaron 500 personas. El Fondo Histórico ha 
participado cediendo fotografías y elementos de 
patrimonio tecnológico.

Energy Week en la Sede de General Mo-
tors en Figueruelas. Con motivo de la Energy 
Week, General Motors desarrolló un espacio 
expositivo sobre la energía eléctrica en su fá-
brica de Figueruelas durante la semana del 
12 al 16 de diciembre de 2016. Pasaron por la 
muestra cerca de 2.000 empleados de la fábri-
ca. El Fondo Histórico ha participado cediendo 
elementos de patrimonio tecnológico.

Exposición Arquitecto Bennàzar. El arquitecto Gaspar Bennàzar, uno de los arquitectos más 
prestigiosos de las Islas Baleares en el cambio de siglo, siendo el responsable de la construcción 
de las centrales de 1902 y 1917. En el pasado año, ARCA (Asociación para la revitalización de los 
centros antiguos) organizó una pequeña retrospectiva, que fue visitada aproximadamente por 
unas 800 personas.

Exposición para el 60 aniversario del Gremio de 
Instaladores Barcelonés Norte y Bajo Maresme.
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Restauraciones

Para proceder a las cesiones de elementos de Patrimonio Tecnológico capaces de formar con-
juntos expositivos, deben adecuarse y/o restaurarse las piezas que los conforman; siempre bajo 
una premisa del mínimo intervencionismo que garantice la integridad original del elemento. Así, 
durante el año 2016, se han restaurado 41 piezas procedentes del Archivo de Patrimonio Tecnoló-
gico del Fondo Histórico de la Compañía.

Colaboraciones con Museos

Por lo que respecta a las colaboraciones establecidas por el Fondo Histórico y Museos gestiona-
dos por instituciones ajenas a este, durante el ejercicio 2016, un total de 8.634 asistentes pudie-
ron visitar los materiales cedidos. Estos museos son:
Museo Hidroeléctrico de Capdella: 5.222 visitantes
Museu de l’Aigua de Lleida: 3.412 visitantes.

Museu de la Electricidad de Figueres y Endesa Educa

Es destacable mencionar que durante el año 
2016 el Museu de l’Electricitat de Figueres, un 
espacio directamente gestionado por el Fon-
do Histórico, recibió un total de 370 visitantes, 
305 de ellos procedentes de centros escolares 
que pudieron participar de las actividades edu-
cativas ofertadas en colaboración con Endesa 
Educa.

En este sentido, durante el año 2016, el Fon-
do Histórico y Endesa Educa desarrollaron un 
Plan Educativo para el Museu de l’Electricitat 

Actividades en el Museu de la Electricidad 
de Figueres.
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de Figueres en el que se idearon actividades y talleres educativos para todos y cada uno de los 
currículos escolares. La descripción a dichas actividades, así como su proceso de reserva, son 
accesibles en la página web de Endesa Educa.

Espai Endesa

El equipo del Fondo Histórico, en su labor por difundir el patrimonio histórico de la Compañía, de-
sarrolla visitas guiadas en la antigua sala de máquinas de la Central Térmica de Vilanova, conocida 
como Espai Endesa, en la actual sede de la Compañía en Barcelona. Durante el año 2016, más 
de 60 personas han conocido la historia de dicho espacio y su relevante papel en el proceso de 
electrificación del territorio.  

Participación en jornadas y ponencias

Durante el año 2016 el equipo del Fondo Histórico, con la intención de difundir su importante 
labor en cuanto a recuperación y difusión del patrimonio histórico de la compañía, ha presentado 
dos comunicaciones:
26 de septiembre de 2016. Colegio de Ingenieros Industriales de Cataluña.
26 de noviembre de 2016. Museo MWINAS de Andorra, Teruel
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I. El Proceso de Fusión

El Consejo de Administración de ENDESA, S.A. como entidad fundadora de ambas, aprobó el 17 
de octubre de 2016 la fusión por absorción de la Fundación Sevillana ENDESA (Fundación Absor-
bida), por parte de la Fundación ENDESA (Fundación Absorbente). 

Esta fusión fue  aprobada, respectivamente, en la reunión del Patronato de la Fundación ENDE-
SA celebrada el 20 de diciembre de 2016 y en la  reunión de fecha 27 de diciembre de 2016 del 
Patronato de Fundación Sevillana-ENDESA.

La fusión se enmarca dentro de un proceso global de optimización de la función social de la Enti-
dad Fundadora, ENDESA, S.A., afectando a las dos fundaciones que promueve, las cuales tienen, 
en términos generales, actividades y fines análogos. 

Con esta operación se busca lograr una mejor consecución y cumplimiento de los fines que lle-
varon a la Entidad Fundadora de ambas a la constitución de las mismas, mediante su integración, 
más concretamente a través de:

• La coordinación y gestión centralizada de la actividad fundacional financiada por ENDESA, S.A. 
que refuerce la solidez y relevancia de los proyectos de la Fundación ENDESA.
• El incremento de la visibilidad en la repercusión pública de las actividades de patrocinio y me-
cenazgo de ENDESA, S.A.
• La presencia equilibrada en todo el territorio en el que actúa ENDESA, S.A.
• La optimización de los patrimonios fundacionales mediante su integración que facilite los pro-
cesos administrativos, corporativos y de gestión logrando un ahorro de costes.
• La centralización de los fondos aportados que permita el aumento de la eficiencia económica 
para la puesta en marcha de nuevos proyectos dentro del objeto fundacional.
• La mayor eficacia en el fomento y desarrollo de actividades en los ámbitos de la educación y 
formación, el medioambiente y sostenibilidad y la cultura. 

La fusión que llevará consigo la disolución por extinción de la Fundación Sevillana-ENDESA y la 
transmisión de sus elementos patrimoniales y su patrimonio neto a la Fundación ENDESA tendrá 
efectos jurídicos y contables desde la fecha de inscripción en el Registro de Fundaciones, que-
dando supeditada su eficacia al cumplimiento de todos los requisitos legalmente establecidos. 



MEMORIA 2016 DE LA FUNDACIÓN ENDESA

65

Fusión Fundación Endesa-Fundación Sevillana Endesa

Habida cuenta del ámbito de competencia estatal de ambas fundaciones, estas se encuen-
tran sometidas a la tutela de la Administración General del Estado ejercida por el Protectora-
do de Fundaciones, concentrado en el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en virtud 
de lo dispuesto por el Real Decreto 1066/2015 de 27 de noviembre por el que se modifica el 
Real Decreto 257/2012 de 27 de enero por el que se desarrolla la estructura orgánica básica 
de dicho Ministerio, al proceso de fusión le es, por tanto, de aplicación la normativa Estatal 
de Fundaciones y más concretamente: Ley 50/2002 de 26 de diciembre de Fundaciones 
(“Ley de Fundaciones”),  el Real Decreto 1337/2005 de 11 de noviembre por el que se aprue-
ba el Reglamento de Fundaciones de competencia estatal (“Reglamento de Fundaciones”) y 
el Real Decreto 1611/2007 de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Re-
gistro de fundaciones de competencia estatal (“Reglamento del Registro de Fundaciones”).  

Con fecha 27 de febrero de 2017, la Subdirección General del Protectorado de Fundaciones del 
Ministerio de Cultura, Educación y Deporte ha emitido una resolución mediante la cual comunicó 
la no oposición a la fusión. El día 13 de marzo de 2017 se otorgó la escritura pública de fusión, 
la cual fue presentada al Registro de Fundaciones el 22 de marzo de 2017, último trámite para la 
efectividad de la misma.

A la fecha de la aprobación de esta Memoria la fusión todavía no ha sido inscrita en el Registro 
de Fundaciones.

Tras la fusión, la entidad resultante mantendrá su actual denominación, Fundación ENDESA, con-
servando igualmente su domicilio social en la calle Ribera del Loira, 60, Madrid.

II. Los nuevos objetivos de la Fundación Endesa

La fusión contribuirá a la mejor consecución de los fines y actividades de la Fundación Endesa y 
más concretamente:  
• Posicionar y poner en valor a nivel nacional la Fundación Endesa de forma general y especial-
mente en los ámbitos de Educación, Formación, Medioambiente y Cultura 
• Promover la Fundación Endesa como una fundación de referencia, atractiva, innovadora y fiable 
para terceros. 
• Complementar la misión de la Fundación Endesa con los intereses de Responsabilidad Social 
Corporativa de Endesa. 



MEMORIA 2016 DE LA FUNDACIÓN ENDESA

66

Fusión Fundación Endesa-Fundación Sevillana Endesa

• Alcanzar mayor visibilidad y reconocimiento local de la Fundación Endesa en todos los te-
rritorios de interés para Endesa: Andalucía, Cataluña, Canarias, Baleares, Aragón y Noroeste 
de España.
• Diseñar y ejecutar un Plan de Comunicación y posicionamiento de marca. 
• Maximizar la eficiencia, simplificando los procesos administrativos, corporativos y de gestión, 
logrando un ahorro de costes. 

Más concretamente, las líneas fundamentales de actuación de la Fundación Endesa tras la fusión 
pueden resumirse en el cuadro siguiente:

EDUCACIÓN
Contribuir e impulsar proyectos que transformen e innoven la educación primaria, secundaria, 
bachillerato y educación superior para alumnos y profesores. Así mismo se promueve la 
excelencia académica en el ámbito universitario con ayudas, becas al estudio y cátedras.

FORMACIÓN 
Y EMPLEO

Desarrollar y apoyar programas de formación, empleo y emprendimiento para sectores 
especialmente vulnerables. También potenciar la formación de habilidades, conocimientos 
y competencias necesarias para que mejoren su empleabilidad y logren la plena integración 
social y laboral.

Medioambiente

Desarrollar iniciativas que promuevan la sostenibilidad del sector energético, específicamente 
aquellas dedicadas a la reducción de los impactos ambientales de las actividades industriales, 
el acceso al consumo energético básico de colectivos en situación de vulnerabilidad y a la 
promoción de la eficiencia energética y cultura ecológica a través de iniciativas educativas.

CULTURA
Promocionar, recuperar y conservar la cultura y el arte en sus más diversas facetas. Se apoyan 
iniciativas que incluyan la conservación e iluminación del patrimonio y el desarrollo creativo del 
arte y la cultura.

III. Los nuevos Estatutos de la Fundación ENDESA y sus órganos de gobierno y gestión

Resulta de especial relevancia señalar que, como consecuencia de la fusión, se ha procedido 
a una revisión y consecuente modificación de los Estatutos de la entidad resultante del pro-
ceso de fusión (cambios que tendrán efecto una vez sea efectiva la fusión), resumiéndose 
seguidamente las principales novedades respecto de los actuales Estatutos de la Fundación 
Endesa:
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MATERIA SINAPSIS REDACCIÓN ACTUAL SINAPSIS REDACCIÓN PROPUESTA

OBJETO 
DE LA 
FUNDACIÓN

a) Iluminación del patrimonio 
histórico-artístico español en 
las áreas geográficas en los 
que Endesa o sus empresas 
participadas están presentes.
b) Catalogación y estudio de to-
dos los elementos documenta-
les e industriales, relacionados 
con la actividad de Endesa, que 
por su antigüedad o especial 
significación, puedan tener un 
valor museístico.
c) La cooperación en iniciativas 
de carácter social y preserva-
ción del medioambiente.

Se proyecta una redacción del Objeto Social alineada con las cuatro líneas 
de actuación:
(a) Educación: Contribuir e impulsar Proyectos que transformen e inno-
ven la educación primaria, secundaria, bachillerato y la educación superior 
para alumnos y profesores. Así mismo se promueve la excelencia acadé-
mica en el ámbito universitario con ayudas, becas al estudio y cátedras.
(b) Formación y Empleo: Desarrollo de programas de formación, empleo 
y emprendimiento para sectores especialmente vulnerables. También se 
apuesta por la formación en habilidades, conocimientos y competencias 
transversales necesarias para la mejora de la empleabilidad y para lograr 
la plena integración laboral y social
(c) Medioambiente: Iniciativas que promuevan la sostenibilidad del sec-
tor energético, especialmente aquellas dedicadas a la reducción de los 
impactos medio ambientales de las actividades industriales, favorecer el 
acceso al consumo energético básico a los colectivos en situación de vul-
nerabilidad y la promoción de la eficiencia energética y cultura ecológica a 
través de iniciativas educativas.
(d) Cultura: Promocionar, recuperar y conservar la cultura y el arte en sus 
más diversas facetas. Se apoyan proyectos que incluyan la conservación 
e iluminación del patrimonio y el desarrollo creativo del Arte y la cultura.

PATRONATO El nº de Patronos entre 9 y 15
Duración del cargo de 5 años
Límite de edad: 75 años
Criterios de elección:  2/3 de 
los Patronos deberán estar 
o haber estado  vinculadas a 
Endesa y 1/3 de los Patronos 
deberán ser personas de reco-
nocido prestigio.

El nº de Patronos entre 9 y 12
Duración del cargo de 3 años
No límite de edad
Criterios de elección:  Al menos 6 de los Patronos deberán estar o haber 
estado  vinculadas a Endesa y al menos 3 de los Patronos deberán ser 
personas de reconocido prestigio.

REUNIONES 
DEL PATRONATO

Reuniones presenciales en la 
sede de la Fundación.
Convocatoria con una antela-
ción mínima de 7 días.

Las Reuniones podrán ser presenciales o por conferencia telefónica, vi-
deoconferencia o similar.
Convocatoria con una antelación mínima de 5 días.

ÓRGANOS 
DELEGADOS

Existencia de una Comisión 
Permanente de 5 miembros.

Se crea un Comité Ejecutivo compuesto por 4 miembros (entre los que 
se encuentra el Presidente); órgano que vendrá a sustituir a la  Comisión 
Permanente.
Sesionará al menos cada dos meses y participarán también el Director de 
la Fundación, el Secretario de la Fundación y los Directores de  Proyectos.

SECRETARIO El cargo de Secretario no se 
contemplaba como tal y las fun-
ciones propias de este cargo  
eran asumidas por el Director 
de la Fundación.

Se crea la figura del Secretario de la Fundación  que podrá ser o no Patro-
no y ejercerá las funciones propias de este cargo.

Siendo así, El Patronato de la Fundación Endesa una vez entre en vigor la fusión, de conformidad 
con los nuevos Estatutos Sociales deberá estar formado por un número mínimo de nueve miem-
bros, y un máximo de doce. El cargo de Patrono tendrá una duración de tres años, pudiendo ser 
reelegido indefinidamente.
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El Patronato tendrá que tener dos tipos de Patronos: (a) personas que mantengan o hayan mante-
nido vinculación con la Entidad Fundadora Endesa o cualquiera de las empresas participadas y (b) 
personas de reconocido prestigio en el ámbito, cultural, científico, educativo, o que cuenten con 
una dilatada experiencia en el ámbito empresarial. El Patronato deberá contar, al menos con seis 
Patronos pertenecientes al primer grupo y al menos tres Patronos pertenecientes al segundo de 
los grupos referidos en este apartado.

Con efectos a partir de la entrada en vigor de la fusión se aprobaron las reelecciones de los ac-
tuales Patronos y la designación de Antonio Pascual Acosta (actual Presidente de la Fundación 
Sevillana Endesa) como nuevo Patrono de la Fundación Endesa.

Señalar por otro lado que en el Patronato de la Fundación Endesa, se constituirá un Comité Eje-
cutivo que vendrá a sustituir a la Comisión Permanente. El Comité Ejecutivo estará integrado por 
cuatro miembros, elegidos por el Patronato. Uno de los miembros del Comité Ejecutivo será el 
Presidente de la Fundación, quien además, será el Presidente de dicho Comité Ejecutivo, actuan-
do como Secretario del Comité Ejecutivo quién lo sea de la Fundación.  A las sesiones del Comité 
Ejecutivo, además de, al menos dos de sus miembros Patronos, deberá asistir en todo caso el 
Secretario (figura de nueva creación y que contemplarán los nuevos Estatutos de la Fundación 
Endesa), el Director General de la Fundación (responsable de la dirección ejecutiva y de la gestión 
operativa de dicha entidad) y los Directores que éste considere oportunos en cada caso. 

Quedó igualmente aprobado con efectos a partir de la entrada en vigor de la fusión el nombra-
miento como miembros de la Comisión Ejecutiva a las personas que ocupaban el cargo de miem-
bros de la Comisión Permanente. 

Los nuevos Estatutos de la Fundación Endesa prevén que el Patronato de la Fundación ENDESA 
designe, a propuesta del Presidente, un Director General que será el responsable de la dirección 
ejecutiva y de la gestión operativa de dicha entidad. El Patronato le otorgará las facultades nece-
sarias para el desempeño de sus funciones. 

Le corresponderá, sin perjuicio de las facultades atribuidas al Patronato y al Comité Ejecutivo: eje-
cutar el plan de actividades y gestionar el presupuesto, así como aquellas otras funciones que le 
sean encomendadas. Así mismo, dirigirá los servicios técnicos y administrativos de la Fundación, 
nombrando u separando al personal y estableciendo su retribución. Para el ejercicio de sus fun-
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ciones estará asistido por el personal directivo, administrativo, de gestión y auxiliar que requiera 
el buen funcionamiento de la Fundación.

El cargo de Director General de la entidad resultante de la fusión seguirá siendo desempeñado 
por D. Borja Klingenberg Peironcely.

Finalmente, los nuevos Estatutos prevén la separación del cargo de Director General del de Se-
cretario General, habiéndose propuesto para ocupar dicho cargo en la sesión del 20 de diciembre 
de 2016 a D. Rafael Fauquié Bernal.

Se prevé la siguiente estructura organizativa para la Fundación Absorbente:

ORGANIGRAMA
PRESIDENTE

DIRECTOR 
GENERAL

DIRECTORA 
DE PROYECTOS

DIRECTORA 
DE COMUNICACIÓN

DIRECTORA 
DE PROYECTOS

SECRETARIO 
DEL PATRONATO

RESPONSABLE 
ADMINISTRATIVO

COORDINADORA 
DE PROYECTOS

RESPONSABLE
DE PROYECTOS

RESPONSABLE
DE PROYECTOS
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Código de Buen Gobierno de Fundación Endesa

Habida cuenta que el buen gobierno de las Fundaciones exige no solo un uso eficiente de sus 
activos y recursos para garantizar la consecución de sus fines fundacionales, sino además, que 
dicho uso se realice con respeto a las mejores prácticas de gobierno de entidades sin ánimo de 
lucro, como expresión de su función social y de la transparencia de su actuación, el Patronato de 
la Fundación Endesa en línea con lo actuado por las mayores fundaciones promovidas por empre-
sas del IBEX 35 y las recomendaciones de las asociaciones del sector, estimó la conveniencia de 
aprobar en su sesión de 20 de diciembre de 2016 la aprobación de un Código de Buen Gobierno 
que pasará a integrar el sistema normativo que rija a la Fundación Endesa. 

El Código de Buen Gobierno formaliza y desarrolla los principios y valores que deben cumplir en 
su actuación los miembros del Patronato, equipo de Gestión y personal de la Fundación ENDESA 
en la planificación y ejecución de todas aquellas actuaciones a través de las cuales se materiali-
cen los fines y objetivos fundacionales. 

A modo de síntesis, señalar que el Código de Buen Gobierno de la Fundación Endesa:

•  Recoge una serie de principios generales de actuación tales como: 
· cumplimiento normativo y ético; 
· ausencia de ánimo de lucro; 
· independencia; 
· objetividad en la actuación; 
· fomento de la responsabilidad social; 
· transparencia; 
· utilización responsable de los recursos; 
· planificación y seguimiento responsable de las actividades de la Fundación;

•  además incorpora unas normas de Buen Gobierno para los órganos de la Fundación –más allá 
de las exigencias legales y de lo dispuesto en sus Estatutos-, 

•  contiene otras normas generales referidas, por ejemplo: a la captación responsable de fondos, 
las relaciones con las autoridades, organismos públicos o partidos políticos, así como la propues-
ta de aplicación de las nuevas tecnologías de la información en sus relaciones con terceros.
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El Código de Buen Gobierno deberá en todo caso interpretarse y aplicarse como parte del siste-
ma normativo de la Fundación ENDESA compuesto por las siguientes disposiciones:

• Estatutos 

• Manual de Organización y Procesos 

• Norma de Política Financiera 

• Normas de ética y cumplimiento de la Entidad Fundadora ENDESA incorporadas a la Fundación 
ENDESA por acuerdo de su Patronato del día 12 de diciembre de 2012, esto es: 
(i) Código Ético y Plan de Tolerancia Cero con la Corrupción 
(ii) Modelo de Prevención de Riesgos Penales y  
(iii) Protocolos de Integridad Corporativa: (a) De aceptación y ofrecimiento de regalos y aten-
ciones; (b) De buenas prácticas en el trato con funcionarios públicos y autoridades y (c) De 
actuación en materia de conflictos de interés, dedicación exclusiva y concurrencia comercial.
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Presupuesto Ejercicio 2017
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Presupuesto Ejercicio 2017

En miles de euros

PÉRDIDAS Y GANANCIAS DIC. 2016 DIC. 2017 DIF.

Ingresos 4.083 4.196 113
Aportación Endesa y regularizaciones 3.170 3.400 230
Otros ingresos 913 796 -117

Gastos (4.085) (4.094) (9)

Aportaciones a proyectos (2.749) (2.978) (229)

Gastos de personal (405) (440) (35)

Gastos de gestión (931) (676) 255

Amortizaciones (193) (193) 0

Deterioro del inmovilizado (156) 0 156

Resultado financiero 68 102 34

Otros ajustes contables (6) (6) 0

Resultado neto (289) 5 294

En miles de euros

DESGLOSE DE COSTES DIC. 2016 DIC. 2017 DIF.

Alquileres 9 9 0
Reparaciones y Conservación 176 25 (151)
Servicios Profesionales Independientes 117 84 (33)

Transportes 31 10 (21)

Residencias 494 486 (8)

Comunidad de vecinos 27 24 (3)

Gastos varios 53 61 8

Suministros 7 0 (7)

Viajes 17 21 4

Limpieza 0 0 0

Total 931 720 (211)
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Presupuesto Ejercicio 2017

En miles de euros

PROYECTOS

EDUCACIÓN
Acompañamiento alumnos con altas capacidades (SAFA) 229.725(1)

Reto Tecnológico Fundación Endesa 2017 470.000(2)

Programa de Becas de Excelencia (ICADE/ICAI) 150.000(3)

Cátedra Príncipe de Asturias 75.000

Otras Cátedras 14.250

FORMACIÓN Y EMPLEO

Formación a colectivos en riesgo de exclusión 545.016(4)

Empleo y Emprendimiento joven - Youth Business Spain 235.000

HUB Seniority Endesa 260.000(5)

MEDIOAMBIENTE

Premios a la Ecoinnovación y Ecobarómetro 146.000

Fomento en eficiencia energética a familias vulnerables 133.890

Formación a Servicios Sociales 100.000

Endesa Educa 169.500

CULTURA

Fondo Histórico 150.000

Iluminaciones 300.000

Total 2.978.381

1. Presupuesto estabilizado vs. 2016.

2. Refleja incremento de alumnos según Plan Estratégico y Festival Reto Tech 2017.

3. Inicio de programa: becas de primer año (100k€) y Premios a la Excelencia Académica (50k€).

4. Incluye proyectos con socios colaboradores: Cáritas (268k€), Padre Pulgar (20k€), Norte Joven (47k€), 
Integra/Ayuda en Acción (90k€) y Generando Empleo (120k€).

5. Desarrollo del Hub (185k€) y tres encuentros anuales (75k€).



Fundación Endesa

www.fundacionendesa.org

Fundación

http://www.fundacionendesa.org
http://www.fundacionendesa.org



