Memoria de Actividad
Fundación Sesé

2015
Fundación

MEMORIA de ACTIVIDAD

Fundación Sesé 2015

1

2

3

4

Introducción

estructura
organizativa

Líneas de trabajo

Agencia de
Colocación

Resultados del ejercicio

5

6

7

Web y RRSS

Convenios y
acuerdos

Resultados 2015

2015
8
Colaboradores

Índice

•

Introducción de Don Alfonso Sesé, Presidente de la Fundación

04 - 05

•

Estructura organizativa

06 - 07

•

Líneas de trabajo

08 - 20

o
o
o
o

Intermediación e Inserción Laboral
Formación
Centros Especiales de Empleo
Proyectos sociales

10 - 11
12 - 13
14 - 15
16 - 20

•

Agencia de Colocación

21 - 22

•

Web y RRSS

23 - 23

•

Convenios y acuerdos

24 - 25

•

Resultados del ejercicio 2015

26 - 27

•

Colaboradores

28 - 28

MEMORIA de ACTIVIDAD

Fundación Sesé 2015

INTRODUCCIÓN DE DON ALFONSO SESÉ,
Presidente de la Fundación
OBJETIVOS Y METAS
Los objetivos y metas que nos marcamos cada año, van
cambiando y adaptándose a la propia realidad del mercado en el
que desarrollamos nuestra actividad, junto con nuestros clientes y
sus diferentes proyectos; pero lo que desde sus comienzos si se ha
mantenido inalterable, han sido los objetivos y las metas que vieron
nacer nuestra Fundación.
Tras un primer año de impulso de Fundación Sesé, este 2015 ha sido
el año de la consolidación
consolidación. Consolidación desarrollando acciones en
favor de la inserción de colectivos desfavorecidos, y consolidación
ofreciendo oportunidades laborales y de formación.
Estamos convencidos de que el acceso al mercado de
trabajo no sólo proporciona a la persona beneficios materiales, sino
también eficaces oportunidades que se traducen en: sentimiento
productivo, aumento de la autoestima, posibilidades de establecer
etc En definitiva, aumenta la calidad de vida
relaciones personales, etc.
de la persona en sus diferentes ámbitos.
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En este sentido, desde la Fundación Sesé, siempre hemos creído en la necesidad de abordar estrategias
integrales que garanticen la inclusión laboral a estas personas que ven con dificultad su acceso al empleo
implantando para ello distintas líneas de trabajo con el objetivo de insertar al mayor número de personas con
discapacidad y/o en riesgo de exclusión que sea posible. Estas líneas de trabajo comprenden la sensibilización,
formación, intermediación laboral, bolsa de empleo y creación de centros especiales de empleo.
Además, el impulso y la colaboración en actividades diversas, vinculadas a la sociedad nos permite conocer
y entender situaciones y problemas reales de distintos colectivos: personas con discapacidad, niños, mujeres
inmigrantes, etc.
Nuestra labor no sería posible si no integramos la sostenibilidad social con la económica. De nuestro
dinamismo, de nuestros recursos, de nuestro esfuerzo y también de una sólida y permanente colaboración con
la Administración Pública, con las Entidades Sociales y con las Empresas, dependerá que sigamos cumpliendo
con eficacia los fines sociales a los que nos hemos comprometido.

Cordialmente

Alfonso Sesé
Presidente
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
Fundación Sesé

Madrid
Zaragoza

D. Pedro García Sanz
Director Manager

Patricia Vera
Responsable de Inserciones
laborales

Intérprete Lengua de Signos
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Pablo Ferrán de Irizar
Coordinador de Proyectos

Pedro Revuelta
Responsable de
Empresas Sociales

Desde la Fundación Sesé se promueve la Accesibilidad
universal para los trabajadores con discapacidad y en
riesgo de exclusión, y la Responsabilidad
Social
Empresarial,
con
prácticas
social
y
medioambientalmente responsables.

Fundación
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LÍNEAS DE TRABAJO
Fundación Sesé

Intermediación e Inserción Laboral
Formación
Creación de empresas
Colaboración e impulso de proyectos sociales

08

igualdad
en la

diversidad

9

MEMORIA de ACTIVIDAD

Fundación Sesé 2015

INTERMEDIACIÓN LABORAL
Integrando personas
La integración laboral de las personas con discapacidad ha evolucionado de forma
notable gracias a una normativa, tanto a nivel nacional como a nivel autonómico, que
favorece la inserción laboral de estos colectivos. Sin embargo, existen todavía muchas
barreras sociales y empresariales que dificultan su plena inclusión en igualdad de
condiciones. Se avanza pero se avanza lento. La Fundación mediante esta labor de
intermediación colabora con las empresas a través de la contratación de personas con
discapacidad para facilitar el cumplimiento de la Ley General de Discapacidad y en
favor de la diversidad.
Desde la Fundación Sesé llevamos a cabo un servicio integral de inserción: ajuste de
perfiles adecuados a las ofertas, preselección, análisis de competencias, adaptación de
puestos, accesibilidad, apoyo en la incorporación y seguimiento.

“ inserción

Llevamos a cabo un

servicio integral de

10

”

Fundación

Es importante destacar que el tipo de contrato que se les está
haciendo a los trabajadores insertados es un contrato temporal
de fomento de empleo para personas con discapacidad con una
duración de doce meses. Buscamos hacer inserciones en empleos
de calidad con estabilidad en el tiempo y con unos sueldos
acordes a sus prestaciones profesionales.
En línea con este trabajo desarrollado por la Fundación no
queremos dejar de resaltar que el Grupo Sesé ha recibido en el
año 2015 el Certificado Solidar, el cual se otorga por esta
asociación sin ánimo de lucro, fundada por empresarios y
profesionales, para reconocer a las empresas, instituciones y
profesionales que han mostrado mayor compromiso con las
personas con discapacidad.
El objetivo es acreditar a su titular como Empresa o Profesional
socialmente Responsable ante la Comunidad por su gestión para
favorecer la inserción laboral de personas con discapacidad,
cumpliendo o superando los requisitos establecidos en la actual
normativa.

2015
240 personas

atendidas

24

resultando
empleos

240 personas,
generando un resultado final de 24 empleos en 5 empresas

Durante el año

2015

Durante

hemos atendido a

integradoras.
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FORMACIÓN
Fundación Sesé
La Fundación Sesé sigue en la línea de ofrecer una
formación que se ajuste a las necesidades detectadas en las
empresas, con una garantía de incorporación al mercado laboral
y compatible para su desempeño por parte de personal de muy
diversas capacidades.
Entre noviembre y diciembre de 2015 se realizó con éxito la
segunda edición del Curso de Auxiliar de Almacén. Esta acción
formativa se pudo llevar a cabo gracias a la colaboración con
Master D, centro de referencia en materia de formación, a través
del Plan de Formación para el Empleo del Gobierno de Aragón.
Se impartió una formación completa, de 210 horas, que dotó a
los quince alumnos de conocimientos útiles para el desempeño
de trabajos en almacenes logísticos y plantas de producción y
montaje. Se les formó para realizar operaciones auxiliares de
almacén, recepción, desconsolidación, ubicación básica,
preparación y expedición de cargas y descargas.

12
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El curso, de contenidos eminentemente prácticos, incluía el uso de
maquinaria, materiales, y todas las herramientas necesarias
adaptadas a sus necesidades según el tipo de discapacidad, y
contó con el servicio de un intérprete de lengua de signos
facilitado por la Agrupación de personas sordas de Zaragoza y
Aragón, dotando a este curso de accesibilidad para todo tipo de
discapacidades.

COMPROMISO 2016

40%

un

de

inserción
en el

El curso también incluía un módulo de prácticas profesionales no
laborales de actividades auxiliares de almacén, con una duración
de 50 horas.
Tras realizar con evaluación positiva todos los módulos
formativos y el módulo de prácticas del curso los alumnos
obtendrán un
certificado de profesionalidad de carácter
oficial y con validez en todo el territorio nacional. Este certificado
acredita las correspondientes cualificaciones profesionales.
La Fundación Sesé asumió el compromiso para el 2016 de
garantizar la realización de esas prácticas, además de la
inserción laboral de un 40% de los alumnos en el mundo laboral
normalizado.

mundo

laboral normalizado
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CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO
Sesé integra
ANDALUCÍA
Sesé Integra implementó tres nuevas líneas de producción que
supusieron la incorporación de 14 nuevos operarios al centro
situado en Martos (Jaén) y un incremento de la facturación de
unos 30.000 euros mensuales.
En las nuevas operativas se lleva a cabo montaje, conexión y
desconexión de elementos y máquinas, su transporte, instalación,
desanclaje y verificación de todos los procesos. Para ello, se hizo
una ampliación de la fábrica en un total de 300 m2. En este CEE
ya hacen producto finalizado para Valeo Iluminación.
Las nuevas líneas de producción se añadieron un año después
de que el Centro adquiriese una nueva operativa que supuso el
incremento del 16% de la plantilla. En diciembre de 2015 el Centro
de Martos cuenta con 83 trabajadores, de los cuales más del 80%
tiene algún tipo de discapacidad.

Centro de Martos

83 trabajadores
el
14

80%

discapacitados

ARAGÓN
En Aragón se ha obtenido la calificación como CEE para empezar a operar como tal. Este
CEE está habilitado para realizar servicios de gestión logística y de distribución integral,
para manipulado y preparación de pedidos, envasado, marcado e identificación de
material.
El objetivo en este CEE es el mismo que en Andalucía, es decir, creación de empleo de
calidad para las personas con discapacidad; calidad y excelencia en la gestión;
impacto de la iniciativa y retorno a la propia organización y la sociedad y sensibilización
social en materia de igualdad de oportunidades así como no discriminación y
accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
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PROYECTOS SOCIALES
Fundación Sesé

Fundación Sesé 2015

2.

TRES GUITARRAS PARA EL AUTISMO

El 2 Abril del 2015 la Fundación Sesé amadrinó este proyecto musical

1.

ASOCIACIÓN EL CAÑAR

solidario. Esta iniciativa en formato de doble CD lleva por título “Tres

Guitarras para el Autismo”. El objetivo es sensibilizar y concienciar
sobre la realidad que viven las personas con trastornos del espectro

La Fundación Sesé continúa su colaboración, técnica y financiera,

autista y sus familias.

con esta Asociación cuyo objetivo es apoyar a niños y adultos tanto del
barrio de Delicias como de otras zonas de Zaragoza.

El CD contiene 32 canciones y un cuento en los que han participado
más de 100 colaboradores, entre ellos cantantes de la talla de Juan

A lo largo de 2015 la labor de sus voluntarios ha tenido como

Magán, Vicente Castro “Parrita”, Manuel Ruíz “Queco”, Las Soles o Sonia

objetivo apoyar y reforzar los estudios escolares de los niños que se han

Priego “La Húngara” y locutores como Carlos Herrera o Justo Molinero.

acercado a la sede y enseñar tanto clases de español como de nutrición

El proyecto cuenta además con el apoyo de la Fundación del ex

a aquellos adultos que han buscado incrementar su preparación

Presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, manifestado en un

mediante los servicios que proporciona esta iniciativa. De esta forma

mensaje que se incluye en el inlay del disco.

cuarenta niños y veintidós adultos han podido reforzar y aumentar
sus conocimientos a través de la Asociación El Cañar.

El resultado está siendo muy estimulante, llegando a producirse una 3ª

Treinta voluntarios trabajan para organizar, coordinar y apoyar en los

prensa y radio muy satisfactorias.

estudios a niños y adultos.

El proyecto ha donado de por vida todos los derechos de autor,

edición del doble CD, más de 225.000 descargas y unas críticas en

derechos de imagen y royalties a doce asociaciones de niños con

Autismo y Síndrome de Down.
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225.000 descargas

3. IV FESTIVAL DE CORTOMETRAJES EN LENGUA DE SIGNOS DEL CENTRO ALTATORRE
La Fundación Sesé colaboró en la organización del IV Festival de
Cortometrajes en Lengua de Signos que celebró el Centro Altatorre
de personas sordas entre el 12 y 14 de junio de 2015. El evento reunió
a más de 400 personas y tuvo lugar en el CaixaFórum de Madrid,
coincidiendo con la celebración del Día Nacional de las Lenguas de

Signos el 14 de junio.
Este festival, que se celebra cada dos años, exhibió en su cuarta edición

14 películas escritas, dirigidas y protagonizadas por personas sordas
y

reunió actores, actrices, guionistas y realizadores sordos de toda la

geografía española. Estas producciones cinematográficas en Lengua de
Signos estuvieron subtituladas para hacerlas accesibles a las personas
oyentes, haciendo visible la lengua natural de las personas sordas.

Caixa Fórum
Madrid

14 películas

en lengua de signos
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CLINIC CON VFL WOLFSBURG

La Fundación Sesé y el club de primera división alemana, VfL
Wolfsburg, promovieron un clínic deportivo en colaboración con los
equipos masculino y femenino de fútbol de la Federación Española de
Deportes para Sordos (FEDS) y la Federación Alemana de Deportes para
Sordos. El clínic tuvo lugar entre los días 30 de octubre y 1 de noviembre
de 2015 en la sede del club en Wolfsburg.
En el mismo los equipos tuvieron la oportunidad de realizar una sesión

de entrenamiento y de asistir al encuentro de la Bundesliga entre el VfL

Wolfsburg y el Bayer Leverkusen. También pudieron visitar las
instalaciones y el museo del VfL Wolfsburg.
Durante la sesión práctica se les formó con los últimos avances
técnicos y tácticos del Club y sus novedades en entrenamientos y
dirección de equipos. Además, pudieron introducirse en las nuevas

Club VfL Wolfsburg

tendencias de entrenamiento de la mano de técnicos de prestigio del
club alemán.

El objetivo de este proyecto fue promover el debate sobre la inclusión

Inclusión de

de jugadores sordos en los equipos de fútbol profesionales.

jugadores sordos
en los

equipos

profesionales
18

5.

ASOCIACIÓN PROYDE (PROMOCIÓN Y DESARROLLO)

La Asociación PROYDE es una ONGD sin afán de lucro cuyo fin es la
promoción y el desarrollo de las personas en los países empobrecidos.
A través de la Fundación Sesé se ha canalizado la ayuda del Grupo

Sesé para el apoyo en los gastos de mantenimieno del Hogar Camin
La Salle de Iasi (Rumanía). Este Hogar acoge jóvenes rumanos en tulela
judicial y que luchan por abrirse una oportunidad de futuro.
De esta forma como parte de la responsabilidad social de la empresa se
colabora con la cooperación al desarrollo, especialmente en países en
los que hay presencia del Grupo Sesé.

19
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CAMPAÑA SOLIDARIA DE RECOGIDA DE JUGUETES Y REGALOS

Desde el Grupo Sesé y a través de la Fundación Sesé, se colaboró con

Los juguetes recogidos en esta campaña fueron repartidos por la

la iniciativa de Aragón Radio para conseguir que en “La Noche Más

Hermandad del Refugio en Zaragoza, los Hermanos de la Cruz Blanca en

Mágica” los niños y ancianos más desfavorecidos de Aragón pudieran

Huesca, y Cáritas en Teruel, entre las familias necesitadas y ancianos en

tener algún regalo en Navidad. A través de pequeñas acciones

situación de desamparo. Los juguetes y regalos recogidos en las oficinas

individuales se consiguió hacer realidad este objetivo, destacando la

del Grupo Sesé fueron trasladados a la Hermandad del Refugio, y parte

estupenda acogida, la gran participación y el apoyo de los

de éstos

trabajadores del Grupo Sesé en esta bonita campaña.

fueron destinados a la Asociación el Cañar. En un emocionante acto, en
el que participaron niños, voluntarios y donantes de la Asociación, Ana

Gracias

al

empuje

de

la

sociedad

aragonesa

desde

ayuntamientos a asociaciones pasando por comercios, colegios
profesionales, farmacias, bomberos, empresas o entidades bancarias
han recogido juguetes y regalos - esta iniciativa se ha ido
consolidando año tras año; y visto el éxito, es la primera de muchas
que han de venir y en las que la Fundación Sesé seguirá colaborando.
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Sesé - Vicepresidenta de la Fundación - hizo entrega de regalos a
niños y mayores.

Agencia
de

colocación
La Fundación Sesé está autorizada como Agencia de
Colocación con número 9900000385 por el Servicio
Público de Empleo Estatal, regida por la Ley 56/2003,
de 16 de diciembre, de Empleo, y el RD 1796/2010, de
30 de diciembre, por el que se regulan las Agencias de
Colocación. La autorización es para ejercer los
servicios de intermediación laboral en modalidad
On-Line. En 2015 se han desarrollado las tareas propias
de atención a usuarios, gestión de datos, gestión de
ofertas, intermediación, y seguimiento a la inserción,
así como la elaboración periódica de Informes para el
Servicio
Público
de
Empleo.
La
orientación,
intermediación laboral y cualquier otra actuación
relacionada con la búsqueda de empleo es de carácter
gratuito.
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AGENCIA DE COLOCACIÓN
Fundación Sesé
La Fundación Sesé dispone de una
Página Web que incluye una Aplicación
como
herramienta de gestión a través
de la cual se han recibido solicitudes de
demanda
de
empleo,
Currículums
Vitae, Ofertas de empleo de diversas
empresas, y con la que se ha desarrollado
la intermediación laboral.

Fundación Sesé 2015

Número total de personas atendidas
Periodo comprendido entre: 01/01/2015 - 31/12/2015

240

Número total anual de personas atendidas pertenecientes a colectivos con dificultades de
inserción laboral
Periodo comprendido entre: 01/01/2015 - 31/12/2015

209

Tipo de colectivo con dificultades de inserción laboral atendidos
Personas con discapacidad

145

Menores de 30 años

52

Desempleados de larga duración

20

Mujeres

60

Mayores de 45 años

93

Mujeres víctimas de violencia doméstica

0

NOTA: Una persona puede estar incluida en más de un colectivo con dificultades de
inserción.

Número total anual de puestos de trabajo cubiertos con las personas atendidas como resultado de
la intermediación laboral realizada
Periodo comprendido entre: 01/01/2015 - 31/12/2015

*22

*A este dato se añadirían 2 inserciones más, no registradas en la
Agencia de Colocación

Tipo de contrataciones realizadas
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Indefinido a tiempo completo para personas con discapacidad

2

Temporal a tiempo completo para personas con discapacidad

22

WEB Y REDES SOCIALES
Fundación Sesé

En nuestra web se puede encontrar toda la información de la
Fundación: proyectos, bolsa de empleo, ofertas, noticias, redes
sociales… Se trata de una Web accesible con contenidos de
interés para personas de los colectivos contemplados en los
fines de la Fundación, así como para todas aquellas Entidades,
Empresas y Organizaciones que realicen proyectos sociales, inserten

personal con diversidad funcional y/o en riesgo de exclusión, o desarrollen
proyectos de Responsabilidad Social Corporativa.

291 seguidores
en

twitter

1.145 visualizaciones

Durante este año hemos alcanzado 291 seguidores en
Twitter y 1.145 visualizaciones en nuestro canal de YouTube,
convirtiéndose ambas redes en importantes canales de diálogo
con nuestros grupos de interés.

www.fundacionsese.org
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CONVENIOS Y ACUERDOS
Fundación Sesé
1.

GRUPO BERGÉ
El Grupo Bergé es uno de los principales grupos empresariales
españoles con amplia proyección internacional y presente, entre
otros, en sectores como el marítimo y el portuario, la distribución
de automóviles, la logística, las energías renovables y las finanzas.
Integra en su funcionamiento una Responsabilidad Social
Corporativa que va más allá del cumplimiento de las leyes
y por ello busca una contribución activa de sus empresas al
mejoramiento social y económico de su entorno.
En marzo de 2015 se firmó un Convenio con el Grupo Bergé cuyo
objetivo es establecer un marco general de colaboración para
llevar a cabo conjuntamente actividades para la inserción laboral
de personas con discapacidad y/o en riesgo de exclusión.

la

24

Mediante este Convenio el Grupo Bergé
se compromete a detectar posibilidades
de puestos de trabajo dentro del Grupo
empresarial para incorporar personas con
discapacidad y/o en riesgo de exclusión, y
contactar con la Fundación Sesé para que
ésta realice labores de intermediación y
selección de candidatos con objetivo de
cubrir los puestos de trabajo con personas
de estos colectivos.

Colaborar para
llevar a cabo
actividades para

inserción laboral

+

2.

IBERCAJA

Fundación Sesé e Ibercaja firmaron un Convenio para el
desarrollo de proyectos sociales. La Obra Social de Ibercaja
está comprometida con el objetivo de lograr una sociedad más
equilibrada, con mayor igualdad de oportunidades, y
especialmente sensible con las personas más desfavorecidas.
Mediante este Convenio la entidad bancaria otorgó una
subvención a la Fundación para la inserción laboral de personas
con discapacidad y/o en riesgo de exclusión.
La firma del Convenio tuvo lugar en septiembre de 2015 en la sede
de Ibercaja en Madrid. Al acto de firma asistieron Pedro García,
Director de la Fundación Sesé, y Juan Carlos Sánchez Bielsa, Jefe
de la Obra Social de Ibercaja, además de otros representantes
de asociaciones que firmaron convenios para desarrollo de
proyectos sociales.
Mediante la firma de estos convenios se apuesta por la inserción
laboral de colectivos que lo necesitan. Este tipo de ayudas son un
impulso clave para hacer de nuestros proyectos una realidad.

25
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RESULTADOS EJERCICIO 2015
Fundación Sesé
INSERCIONES
En 2015 se realizaron un total de 24 inserciones de personas con
discapacidad en las siguientes empresas:

TIPOS DISCAPACIDAD

Física

•

OPIMA: 9 personas.

•

COLIN: 6 personas.

•

ISN: 3 personas

•

LOGÍSTICA JIT: 3 personas

•

PKW: 3 personas

Auditiva

21%
21%

Orgánica

25%

Múltiple

33%
ÓPTIMA

Total Inserciones en 2015: 24
Contratos renovados en 2015:10

ISN
PKW

26

3

LOGÍSTICA JIT

3

3

6

9
COLIN

+

15
FORMACIÓN

alumnos

Curso de Auxiliar de Almacén

15 alumnos con discapacidad fueron instruidos y formados en
operativas de Logística en un Curso de Auxiliar de Almacén.

ATENCIÓN
En 2015 se atendió a 240 personas, todas ellas pertenecientes a
colectivos con dificultades de inserción laboral.

2015

240 personas con dificultades
de

inserción laboral

atendidas

EMPRESAS CONTACTADAS
En total se ha contactado a 36 empresas en distintas
Comunidades Autónomas. A partir de los contactos con estas
empresas se han generado ofertas de trabajo consiguiéndose un
número total de 24 inserciones en puestos de trabajo captados
en actividades de prospección laboral.

fueron

24

inserciones
36 empresas
contactadas
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COLABORADORES
Fundación Sesé
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Fundación

