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CARTA DEL
PRESIDENTE
La Fundación EDP ha cerrado un nuevo ejercicio de
intensa actividad como instrumento para el desarrollo
y el diálogo con los grupos de interés de todas las
empresas que conforman el Grupo EDP en España.
La Agenda Estratégica definida por la Fundación EDP
para 2015-2017 se asienta sobre tres pilares. En primer
lugar, potenciar las ayudas e iniciativas actuales. En
segundo lugar, colaborar con las áreas de negocio
para impulsar la sostenibilidad, y en tercer lugar,
crear y consolidar un nuevo programa de apoyo a la
transformación social. El objetivo final de esta estrategia
es consolidar la misión de la Fundación EDP, creando
valor para la sociedad a través de diferentes iniciativas
relacionadas con la educación, el medio ambiente, el
apoyo a la cultura y su divulgación, el respaldo a los
más desfavorecidos y el fomento, entre otros, de los
valores del deporte.
Las iniciativas de la Fundación EDP se focalizan en sus
Grupos de Interés, centrándose en la Cadena de Valor
y en el Entorno Social y Territorial, lo que le permite
colaborar con las Unidades de Negocio para impulsar la
Sostenibilidad, uno de los valores en los que se apoya
la Estrategia del Grupo EDP. Las acciones desarrolladas
en el Entorno Social y Territorial promueven proyectos
educativos, culturales, sociales y ambientales en los
ámbitos geográficos donde EDP está presente con una
inversión de 3,7 M€ en 2015.

conferencias y exposiciones, contribuyó a difundir lo
mejor de este campo entre miles de personas.
Las inversiones en las áreas Ambiental y Social
completaron las actividades de la Fundación EDP, como
la plantación de árboles o la donación de 67.200 € a
ONG´s elegidas por los clientes, a través del programa
“Puntos Responsables”.
La Fundación EDP, en línea con su visión, ha
desarrollado en 2015 dos nuevas iniciativas de índole
social: “EDP Solidaria”, que tiene como objetivos
contribuir a mejorar la calidad de vida y facilitar la
integración de los más desfavorecidos, mediante el
apoyo a proyectos para la actuación en situaciones
sociales prioritarias, y “Energía Solidaria”, que tiene
como objetivo aumentar la seguridad, el bienestar y la
eficiencia energética de las familias más desfavorecidas.
Para el éxito de las iniciativas que desarrolla la
Fundación EDP, resulta fundamental contar con el apoyo
de las diferentes áreas de negocio y la involucración de
los empleados, que desde aquí me gustaría agradecer.
No quiero finalizar sin mencionar la gran labor
desarrollada por Martín González del Valle, Presidente
hasta su fallecimiento de la Fundación EDP, cuyo
origen fue la Fundación Hidrocantábrico. Su impulso,
dedicación y entusiasmo ha permitido situarla en un
lugar tan destacado.

En el área de Educación e Investigación es de destacar
el programa de becas, con casi 300 alumnos becados
y los programas ¡Viva nuestra Energía! y ¡Tu Energía!
en los que participaron más de 57.000 alumnos de
320 centros escolares.
La inversión en el ámbito cultural con apoyo a
temporadas operísticas, conciertos sinfónicos,

Manuel Menéndez Menéndez
PRESIDENTE
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ACERCA DE
LA MEMORIA
La Fundación EDP, en su segundo ejercicio completo
de actuación y dentro de una perspectiva de desarrollo
sostenible global, ha continuado con su compromiso de
realización de actividades en las áreas educativa, cultural,
social y medioambiental.
Todas estas iniciativas se describen en la presente memoria, de las que se puede
obtener más información a través de la página web www.fundacionedp.es
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ÁREA EDUCATIVA
La Fundación EDP ha continuado reforzando su compromiso
con la educación y el primer empleo mediante diferentes
programas, que abarcaron desde la difusión de la utilización
responsable de la energía en los colegios mediante el
programa ¡Viva Nuestra Energía!/¡Tu Energía! (llegando
a más de 57.000 alumnos y 320 centros escolares), a las
becas de estudios a familias desfavorecidas, los premios a
la excelencia y las becas de primera experiencia laboral
destinadas a facilitar en su momento la inserción laboral de
los estudiantes, con casi 300 beneficiarios, por un importe de
más de 1.000.000 €.

+1.000.000 €
para becas
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ÁREA CULTURAL
En el ámbito de la Cultura, se continuó con el apoyo a
temporadas operísticas y conciertos sinfónicos, sin
olvidar la organización de actividades como conferencias
y exposiciones que difunden lo mejor de este campo,
facilitando así el acceso de miles de personas a estas
manifestaciones culturales.
Se colaboró con instituciones tan significativas como la
Fundación Princesa de Asturias o el Museo Guggenheim de
Bilbao, así como con otras entidades de reconocido prestigio.

En el área Social, se colaboró con diferentes
ONG´s a través del programa de “Puntos
Responsables”, con un importe que alcanzó los
67.200 €.
Asimismo, se participó en los diferentes
programas de voluntariado del Grupo EDP, siendo
de destacar los proyectos “Parte de Nosotros
Ambiental” y “Parte de Nosotros en Navidad”.
Se reforzaron nuestras actividades de índole social
mediante dos nuevos programas: EDP Solidaria,
con el que se financiaron 11 proyectos por un
importe de 344.000 €, y Energía Solidaria,
del que se beneficiaron más de 60 familias de
Asturias, País Vasco y Galicia.

ÁREA MEDIOAMBIENTAL
En cuanto a las contribuciones realizadas
en materia Ambiental, se plantaron más de
3.000 árboles y se colaboró en actividades
que tuvieron como fin la difusión y recuperación
ambiental y la mejora piscícola de los ríos.

11 proyectos
344.000 €

ÁREA SOCIAL
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ORGANIZACION
ORGANIZACIÓN
El órgano de gobierno y representación de la Fundación EDP
es el Patronato, al que corresponde cumplir los fines
fundacionales y administrar los bienes y derechos que
integren el patrimonio de la Fundación EDP, manteniendo
plenamente el rendimiento y utilidad de los mismos,
y realizar en general cuantos actos de administración
y dominio estime convenientes a los fines de la
Fundación EDP, sin perjuicio de las atribuciones que se le
confieren al Presidente del Patronato.

Manuel Menéndez Menéndez PRESIDENTE
Miguel Stilwell d’Andrade VOCAL
João Manso Neto VOCAL
Jaime Montalvo Correa VOCAL
Pedro Silva Cienfuegos-Jovellanos VOCAL
Juan Vázquez García VOCAL
Francisco de la Fuente Sánchez VOCAL
Pedro Miguel Echenique VOCAL
Miguel Coutinho Baptista VOCAL
José Luis Martínez Mohedano SECRETARIO
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PATRONATO
FUNDACIÓN
EDP

MEMORIA FUNDACIÓN EDP 2015

FUNCIONES DE SOPORTE
Gabinete del Secretario
Soporte y Apoyo Administrativo
FUNCIONES CORPORATIVAS
Dirección Ejecutiva
FUNCIONES DE NEGOCIO
Dirección HC
Dirección NGE
Dirección EDPR

COMITÉ
OPERACIONAL
DIRECTIVO

Manuel Fernández García del Campo
Nicanor Fernández Álvarez
Rafael Careaga Arlunduaga
Vanda Martins DIRECTORA EJECUTIVA

ADICIONALMENTE A ESTA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA, LA FUNDACIÓN EDP CUENTA CON
EL SOPORTE DE UN GRAN NÚMERO DE EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES EMPRESAS DE
ESPAÑA, QUE COLABORAN VOLUNTARIAMENTE EN MÚLTIPLES INICIATIVAS EDUCATIVAS,
CULTURALES, AMBIENTALES Y SOCIALES.
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MISION
MISIÓN
LA MISIÓN DE UNA ORGANIZACIÓN REFLEJA LO QUE ES, A QUÉ SE
DEDICA; LA VISIÓN, EXPRESA LO QUE QUIERE LLEGAR A SER.

VISIÓN

La Misión de la Fundación EDP es reforzar el compromiso del Grupo EDP en
los ámbitos geográficos en que desarrolla su actividad, con especial atención
a las áreas educativas, culturales, sociales y medioambientales, dentro de
una perspectiva de desarrollo sostenible global, en el que la generación y
utilización eficiente y responsable de la energía juega un papel determinante.

OBJETIVOS

ESTRATEGIA

Partiendo de sus funciones actuales, la Fundación EDP tiene como Visión “ser
una Fundación comprometida con las comunidades locales, que impulsa el
cambio para lograr el desarrollo sostenible de la sociedad”.

POLÍTICAS

Para llegar a la Visión, la Fundación EDP ha definido una Estrategia, un
camino que le permitirá llegar a esa meta, actuando siempre de acuerdo con
unos Valores. Los Valores reflejan los principios y creencias de los órganos
de la Fundación EDP, y como tales, permanecen inalterados a pesar de que la
Estrategia cambie.

El valor de las iniciativas
promovidas por la
Fundación EDP en 2015 en
las diferentes geografías,
ascendió a 3,7 M€.

POLÍTICAS

MISIÓN

VALORES

EDUCACIÓN E
INVESTIGACIÓN

45 %
GASTOS
DE GESTIÓN

AMBIENTAL

5%

2%

SOCIAL

29 %
CULTURA

19 %

VISION
VISIÓN
“Ser una Fundación comprometida con las comunidades
locales, que impulsa el cambio para lograr el desarrollo
sostenible de la sociedad”.
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VALORES
EXCELENCIA

CONFIANZA

INICIATIVA

El programa de becas de la
Fundación EDP permite que
todos los años 300 becarios
realicen prácticas remuneradas
en las diferentes sedes de EDP,
contribuyendo a la excelencia de
su formación como paso previo a la
incorporación al mercado laboral.

La Fundación EDP apoya conciertos
sinfónicos y temporadas operísticas,
sin olvidar la organización de
actividades como conferencias y
exposiciones que difunden lo mejor
de la cultura, facilitando el acceso
de miles de personas a estas
manifestaciones culturales.

SOSTENIBILIDAD

INNOVACIÓN

“Un cliente, un árbol”. Cada nuevo
cliente de EDP en España que
opte por la factura electrónica se
traduce en una nueva expresión
del compromiso de la compañía
con el medioambiente mediante la
plantación de un árbol autóctono.
Asimismo, la colaboración de la
Fundación EDP en las repoblaciones
piscícolas de los ríos, es una
muestra más de ese compromiso.

La participación de los voluntarios
de las diferentes áreas de negocio
de la compañía en las diversas
iniciativas promovidas por la
Fundación EDP refuerza el espíritu
de solidaridad de los empleados, al
tiempo que les permite diversificar
las actividades y garantizar que
los proyectos puedan llegar a buen
término.

La Fundación EDP impulsa
dos novedosos proyectos:
“EDP Solidaria”, destinado a
mejorar la calidad de vida y
facilitar la integración de los más
desfavorecidos, apoyando proyectos
dirigidos a paliar las necesidades
sociales más prioritarias, y
“Energía Solidaria”, cuyo objetivo
es aumentar la seguridad, el
bienestar y la eficiencia energética
de las familias más desfavorecidas,
implementando medidas de
eficiencia energética en sus
hogares y dando formación sobre
los hábitos de consumo.

COMPROMISOS
CON LA EDUCACIÓN E
INVESTIGACIÓN
La Fundación EDP tiene
suscritos convenios con
universidades, tanto
españolas (Oviedo,
Barcelona, Valencia,
Elche, La Coruña,
Zaragoza, Madrid y País
Vasco) como extranjeras
(Lisboa y Oporto),
que han facilitado que
más de 300 alumnos
de las mismas hayan
realizado prácticas
laborales remuneradas en
diferentes sedes de EDP
a lo largo de 2015. Este
proyecto se inició hace
más de 30 años.

CON LA CULTURA
EDP forma parte del
Patronato del Museo
Guggenheim Bilbao,
edificio emblemático
del tercer milenio,
asociado a conceptos
de contemporaneidad,
tecnología, vanguardia y
diseño.
Asimismo, la
Fundación EDP es
miembro del Patronato
de la Fundación Princesa
de Asturias, institución
que concede cada año
premios destinados
a galardonar la labor
científica técnica, cultural,
social y humana realizada
por personas, equipos de
trabajo o instituciones en
el ámbito internacional.

CON EL MEDIO
AMBIENTE
Por segundo año
consecutivo tuvo lugar
la iniciativa “Un dibujo,
un árbol” con un doble
objetivo: por una parte,
mejorar la biodiversidad
a través de la plantación
de árboles, y por otra,
concienciar a los más
pequeños sobre el
cuidado del entorno.
En esta edición de 2015
se entregaron más de
4.000 plantones de
cerezo a cambio de
dibujos relacionados
con la naturaleza.

CON LA SOCIEDAD
La Fundación EDP
participa en el programa
“Puntos Responsables”.
En este programa, los
clientes donan los puntos
que obtienen por sus
consumos energéticos
a proyectos solidarios
promovidos por diferentes
ONG´s. La Fundación
dona una cantidad
equivalente.

11

12

MEMORIA FUNDACIÓN EDP 2015

PLAN
ESTRATÉGICO
ESTRATEGICO

2015-2017

CO
LAPO
BOTEN
RARCI
AR
CRE
AR

La Fundación EDP
tiene definido un
plan estratégico
2015-2017 basado
en tres pilares:

Colaborar
con las
unidades de
negocio.
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Crear un nuevo
programa de apoyo
a la transformación
social.

Potenciar las
ayudas e iniciativas
que tradicionalmente
viene apoyando la
Fundación.
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El ejercicio 2015 ha sido un año
de importantes hitos en cada una
de estas líneas:

Desarrollo del
proyecto Energía
Solidaria

Actividades
relacionadas con
la educación, el
medio ambiente, el
apoyo a la cultura
y el fomento de la
solidaridad y de los
valores del deporte

Lanzamiento de la
primera edición de
EDP Solidaria

5.1
5.2
5.3
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5.1. ENERGÍA SOLIDARIA
“ENERGÍA SOLIDARIA” TIENE COMO OBJETIVO AUMENTAR LA
SEGURIDAD, EL BIENESTAR Y LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS
FAMILIAS MÁS DESFAVORECIDAS.

Con este nuevo proyecto
se pretende analizar e
identificar actividades
para reducir la factura
energética de estas
familias y cambiar hábitos
de consumo en dos líneas:

Implementando
medidas de eficiencia
energética en las
viviendas.

Dando formación sobre
hábitos de uso energético
eficiente que permitan a las
familias que hagan un uso
sostenible de los suministros,
acorde a su capacidad
económica.

“Energía Solidaria”
se realiza en
colaboración con
Cáritas y Cruz Roja.
Firma de acuerdos de
colaboración con la
ONG´s participantes en
el programa.

La participación de las áreas de negocio de EDP, así como la de los voluntarios que realizan
tareas de soporte técnico, administrativo y formativo, es fundamental para el desarrollo de
esta iniciativa.

FASES DEL PROYECTO
Selección de familias
Análisis de los contratos energéticos de cada familia
Diagnóstico y estudio de la vivienda
Reunión con cada familia para la valoración de las medidas de ahorro y asesoramiento para la realización de las
gestiones necesarias para la optimización de sus contratos energéticos
Implantación de las medidas de ahorro en las viviendas
Talleres de formación
Hábitos de consumos
Facturación energética
Evaluación y análisis de resultados
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MEDIDAS IMPLANTADAS
MODIFICACIÓN EN LAS INSTALACIONES

FORMACIÓN A LAS FAMILIAS Y A LAS ENTIDADES
Hábitos de consumos y medidas de ahorro

Sustitución de luces a LED

Hábitos de consumo eficiente: electricidad, agua
y gas

Eliminación Standby en equipos
Instalación de perlizadores

Valoración del uso de equipos y
electrodomésticos

Mejora de eficiencia en equipos electro/gas
domésticos

Medidas de ahorro

Mejora del sistema de preparación de Agua
Caliente Sanitaria: instalación de mezclador
termostático

Facturación energética

Sustitución de calderas

Energía y potencias contratadas

Sustitución de calentador por uno de alta
eficiencia

Lectura de las facturas

Mejora de regulación de calefacción: instalación
de crono termostato ambiente digital

Bono social

Tarifas

Mejora de seguridad en instalación eléctrica

HITOS 2015

63

Marketing y
Ventas B2C
Ciclo Comercial
B2C y Atención
al Cliente

FAMILIAS
BENEFICIADAS

Áreas
transversales

Operaciones
y Servicio al
Cliente

27

VOLUNTARIOS

100.000 €

Recursos
Humanos

Soluciones
Comerciales

Asturias
País Vasco
Galicia

IMPORTE
INVERTIDO

417

BENEFICIARIOS
DIRECTOS
(Incluye un centro de noche)
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5.2. ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN

Educación e
investigación

2014

303

2013

305

BECARIOS

2015

298
BECARIOS

BECARIOS

OVIEDO
MADRID
PAÍS VASCO
BARCELONA
LA CORUÑA
VALENCIA
ELCHE
ZARAGOZA
LISBOA
OPORTO

Casi 300 becarios en EDP
para realizar prácticas
La Fundación EDP tiene suscrito un convenio con la
Universidad de Oviedo, así como con otras Universidades
tanto españolas (Madrid, País Vasco, Barcelona, La Coruña,
Valencia, Elche y Zaragoza) como portuguesas (Lisboa y
Oporto) que han permitido que casi 300 becarios hayan
realizado prácticas laborales remuneradas en diferentes
sedes de EDP a lo largo de 2015.

MEMORIA FUNDACIÓN EDP 2015

113

presentados

PROYECTOS

EDP University
Challenge
Programa iniciado por EDPR en España en
2009, que tiene como objetivo contribuir
al desarrollo de la excelencia académica
de estudiantes de Licenciatura, Posgrado
y Doctorado, mediante la competición de
proyectos universitarios en el campo de
las energías renovables. En esta séptima
edición se presentaron 113 proyectos,
con 284 estudiantes de 53 universidades
o escuelas. El proyecto premiado fue el
“Chiringuito Renovable” presentado por
el KIC Innoenergy Master’s Program de la
Universidad Politécnica de Cataluña.

PROYECTO PREMIADO

Chiringuito Renovable

STARTinnova, recompensa al espíritu
emprendedor
STARTinnova es una iniciativa del diario “El Comercio” cuyo objetivo es
fomentar la cultura empresarial entre los jóvenes estudiantes de Bachillerato
y/o Formación Profesional, a través de una plataforma e-learning, en el
que varios grupos de jóvenes compiten con sus proyectos de negocio. La
Fundación EDP ha colaborado con el desarrollo del programa. Este curso se ha
celebrado la tercera edición, la cual ha contado con 200 alumnos, de un total de
12 centros de toda Asturias.

Visitas escolares
a las instalaciones
de EDP
A lo largo de 2015, las centrales
térmicas e hidráulicas han
recibido 2.387 escolares
de Primaria y Secundaria
interesados en conocer el
proceso de generación de la
energía eléctrica.

2013

1.785
ESCOLARES

2014

2.539
ESCOLARES

2015

2.387
ESCOLARES
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Fundación de Investigación
e Innovación Biosanitaria de
Asturias (FINBA)

La Nube en la
Mano
La Fundación EDP ha colaborado
con el programa de animación a
la lectura “La Nube en la Mano”,
que es un programa de lectura y
escritura creativa integrado en el
marco de las nuevas tecnologías,
dirigido a estudiantes de
secundaria y bachillerato de los
centros de Gijón. El objetivo
principal es unificar el proceso
de lectura y de escritura para
enriquecer el pensamiento crítico
y las aptitudes creativas.

Su objetivo es gestionar la investigación biomédica
de excelencia en Asturias. Coincidiendo con la
puesta en funcionamiento del nuevo Hospital
Universitario Central de Asturias (HUCA), se
habilitaron unas instalaciones anexas y cuenta
con el respaldo de
las empresas más
importantes de
Asturias que participan
en ella como entidades
benefactoras o como
patronos, entre las
que se encuentra la
Fundación EDP.

Becas Green Education
Green Education es un programa iniciado hace 3 años que provee
bolsas de estudio (500 €, 1.000 € o 3.000 € dependiendo del grado de
estudios cursado), a escolares o universitarios, con buenas calificaciones
académicas y pertenecientes a familias de bajos recursos económicos.

2013

42.000 €

En el 2015 se concedieron las becas Green Education en las
localidades de Coristanco, Zas, Muxía y Puenteceso (La
Coruña) y Cañete La Real y Vejer de la Frontera (Cádiz). El
total de alumnos beneficiados ha sido de 117 y el importe
destinado a las becas ascendió a 87.000 €.

2014

56.500 €

2015

87.000 €
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Programa Escolar
“Viva nuestra Energía”
“Tu Energía”
Programa para divulgar la sostenibilidad en
los colegios. Este curso se ha impartido en
las C.C.A.A. del Principado de Asturias, País
Vasco, Cantabria, Madrid, Región de Murcia,
Castilla y León, Aragón y Extremadura,
mediante acuerdos suscritos con las
correspondientes Consejerías de Educación
de las mencionadas Comunidades, lo que
ha permitido al programa formar parte
del contenido curricular en la etapa de
Educación Primaria.

59.225

64.951

ALUMNOS

2012

57.414

ALUMNOS

2013

DESDE 2010-2011

255.700

ALUMNOS

2014

2015

ALUMNOS

Foro
Comunicación
y Escuela

DIPC (Donostia
International Physics
Center)

La Fundación EDP colabora desde sus
inicios con el Foro Comunicación y
Escuela del IES “Elisa y Luis Villamil”,
de Vegadeo, que tiene como principal
objetivo complementar la formación
que los alumnos reciben en las aulas.

Entidad para la promoción de actividades de
investigación científica y desarrollo tecnológico
en el campo de la Física Básica y Aplicada,
que sean de interés para la sociedad y para
el desarrollo científico internacional, con un
interés especial en las nano ciencias.

19
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Cultura

Patronatos
y asociaciones
Museo de Arte
Contemporáneo Artium
Fundación Princesa
de Asturias
Institución que concede cada año, desde
1981, los Premios Princesa de Asturias,
que están destinados a galardonar la labor
científica, técnica, cultural, social y humana
realizada por personas, equipos de trabajo
o instituciones en el ámbito internacional; a
ello se suma el galardón al Pueblo Ejemplar
de Asturias.
La Fundación EDP es miembro del patronato
de esta institución, y colabora con sus
actividades desde su constitución.

Museo y centro de actividades culturales,
creado a partir de los fondos de la Diputación
Foral de Álava, es una referencia por su labor
patrimonial y difusora en el ámbito de la
creación actual, del que EDP forma parte de
su Patronato.

Fundación Museo
Guggenheim Bilbao
Uno de los edificios emblemáticos del
tercer milenio, asociado a conceptos de
contemporaneidad, tecnología, vanguardia
y diseño, tiene en su patronado a EDP, que
lleva colaborando desde 2004, y cuyo nº de
visitantes en este año, ha superado el millón.

Fundación Amigos del
Museo Reina Sofía
El Museo Reina Sofía es una de las
principales pinacotecas mundiales de pintura
contemporánea. La
Fundación de Amigos
promueve, estimula
y apoya las acciones
culturales que se realicen
en relación con la misión y
actividad del Museo, como
exposiciones, talleres
infantiles, viajes culturales
o visitas guiadas, con la
cual colabora la Fundación de EDP.

+1.000.000
visitas
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Centro de Escultura
de Candás Beca
Antón

Asociación Alnorte
Asociación cultural, impulsada por el diario
“El Comercio”, relacionada con el arte
contemporáneo, al que permite acercarse
y vivirlo desde dentro con la ayuda de
exposiciones, talleres y cursos realizados
en las principales ciudades asturianas.
La Fundación EDP apoya esta institución
siendo miembro de su patronato.

La asociación “Centro de Escultura
de Candás” gestiona los eventos
que se realizan en torno al museo
Antón y cada año convoca la “Beca
Antón de Ayuda a la Creación
Escultórica”. La Beca, patrocinada por
la Fundación EDP, tiene por objeto la
elaboración de un proyecto expositivo
de escultura con el objetivo de
seleccionar a un escultor y ayudarle
en su carrera artística. El proyecto
ganador de 2015 ha sido “Tránsitos
oceánicos”, del artista Lucas Martínez.

Escuela de Arte de
Oviedo
MOTIVA 2015
Motiva es una iniciativa del Departamento
de Gráfica Publicitaria de la Escuela de Arte
de Oviedo. Fue creada en 1997 ante la
necesidad de “enseñar y motivar” en diseño
gráfico a todos los sectores, como paso
previo para conseguir el ambiente cultural
adecuado para el desarrollo idóneo de esta
actividad en Asturias. Fundación EDP es uno
de los patrocinadores de esta propuesta.

Arte
Laboral Centro de Arte
La Fundación Laboral es una entidad
de carácter cultural cuyo objeto es “la
promoción y difusión del arte y la creación
industrial”. Es un proyecto abierto y
dinámico, dirigido a todos los públicos, en
el que conviven las expresiones artísticas
más actuales con actividades educativas
y formativas y de la que la Fundación EDP
forma parte de su patronato.
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Festival de música clásica que
se celebra cada año en el mes
de agosto desde 1939 y se ha
convertido en el festival de música
más antiguo de España y uno
de los más antiguos de Europa.
La Quincena musical ofrece más
de un centenar de conciertos
y espectáculos distribuidos por
diversos escenarios de la ciudad. En
la edición de este año, el número de
espectadores superó los 38.000.

+38.000

Quincena Musical
de San Sebastián

espectadores

MEMORIA FUNDACIÓN EDP 2015

Música

Fundación Ópera
de Oviedo
Institución cuyo objetivo es
la organización de conciertos
y actividades relacionadas
con la Ópera y que incluye la
organización de una temporada
operística anual.

Festival Internacional de
Santander
La Fundación EDP colaboró un año más en el
patrocinio de Festival Internacional de Música que
se celebra en la ciudad de Santander, Comunidad
Autónoma de Cantabria desde mediados del
siglo XX. Danza, música, teatro, ballet, ópera y
recitales configuran el programa, cuya edición de
este año recibió 17.600 espectadores.

espectadores

Asturias, y en concreto Oviedo,
disfruta de una de las mejores
temporadas operísticas
españolas, cuya actividad
trasciende con mucho lo
artístico y supone un elemento
económico muy apreciable, ya
que diversos sectores se ven
beneficiados durante varios
meses. La Fundación EDP
es uno de sus principales
patrocinadores.

17.600
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Fundación
Premios
Líricos Teatro
Campoamor

Es una de las orquestas de referencia del
panorama sinfónico español, con la cual
colabora la Fundación EDP. Cuenta con
una programación exhaustiva y de gran
calidad, que se difunde básicamente en las
principales ciudades asturianas y también a
través de su destacada participación en el
Festival de Ópera de Oviedo.

Kursaal
Eszena
Asociación Cultura La
Castalia
Asociación que ayuda a promocionar la
música clásica entre los jóvenes, al tiempo
que da a conocer a los nuevos talentos
que se preparan en Asturias y con la cual
colabora la Fundación EDP.

Referente de la oferta
cultural de Donostia-San
Sebastián y Guipúzcoa,
ofrece una programación
rica y variada, lo que
dinamiza la oferta
cultural del entorno y
realza la imagen de la
provincia y su capital;
en 2015 recibió 22.800
espectadores.

espectadores

Institución creada en 1993 que constituye
una de las principales agrupaciones corales
asturianas y, como es tradicional, durante
las fiestas navideñas celebra una gira de
conciertos habiendo conseguido un efecto
sonoro fácilmente identificable que define su
personalidad coral.

Orquesta Sinfónica del
Principado de Asturias

22.800

Camerata Revillagigedo

Foto: TANIA JUAN

Creada en 2005, tiene por
objeto el establecimiento,
concesión y entrega anual,
de los “Premios Líricos
Teatro Campoamor”.
El objetivo de estos
premios es reconocer la
actividad, tanto de ópera
como de zarzuela, que se
desarrolla en nuestro país,
y con la cual colabora la
Fundación EDP.
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“Un dibujo, un árbol”
Colaboración
con la
Fundación
MIGRES
La Fundación Migres
es una entidad privada
sin ánimo de lucro que
promueve la investigación
sobre el fenómeno de
la migración de las aves
y fomenta actividades
orientadas al desarrollo
sostenible.
Desde el 2003, EDPR
colabora con la Fundación
Migres para la elaboración
de un proyecto de
Medidas Compensatorias
de los parques eólicos
de la Janda y así llevar a
cabo distintos proyectos
y medidas ambientales
en los parques eólicos
cuyos objetivos finales
son: reducir la mortalidad
de aves en los diferentes
parques, conocer el grado
en el que dicha mortalidad
afecta a las poblaciones
locales y, por último,
llevar a cabo estudios
específicos y programas
de recuperación para
algunas de las especies
afectadas.

plantones de
cerezo

Ambiental

+4.000

24

Cientos de niños dieron la bienvenida a la
primavera en las ciudades de Oviedo, Gijón, Bilbao
y Santander. Es el segundo año que tiene lugar
esta iniciativa y ha tenido un doble objetivo: por
una parte, mejorar la biodiversidad a través de la
plantación de árboles y, por otra parte, concienciar
a los más pequeños sobre el cuidado del entorno.
En esta edición de 2015 se entregaron más de
4.000 plantones de cerezo a cambio de dibujos relacionados con
la naturaleza, que contó con la colaboración de FAPAS y estuvo
amenizado por los personajes de ¡Viva nuestra Energía!

“Un cliente, un árbol”
Cada nuevo cliente de EDP España que opte por la factura
electrónica se traduce en la plantación de
un árbol, expresión del compromiso de la
compañía con el medioambiente.
El programa, cuenta con la colaboración de
la organización ecologista FAPAS (Fondo
para la Protección de Animales Salvajes),
ya que se elabora con un
doble objetivo: por un lado,
aumentar la masa arbórea,
y por otro, producir frutos
Durante 2015 se
que sirvan de alimento a la
han plantado 3.000
fauna de la zona.
árboles, 2.000
en la estación de
Valgrande (Pajares)
para mejorar la
biodiversidad,
y 1.000 en un
monte municipal,
propiedad del
Ayuntamiento de
Santo Adriano,
para mejorar la
biodiversidad.
Desde el inicio del
proyecto se llevan
plantados más de
117.000 árboles.
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Colaboración con la
Fundación Oso de Asturias
Entidad promovida por el gobierno de
Asturias, fomenta y desarrolla actividades
dirigidas a la conservación del oso pardo
del cantábrico y de su hábitat, con especial
énfasis en las actividades educativas y
divulgativas, Fundación EDP apadrina esta
entidad desde que se constituyó, en 1992.

Repoblaciones piscícolas

EDPR, a través de la
Fundación EDP, y FPN colaboran
en una serie de actuaciones
ambientales tendentes a la
conservación del milano real.
En el año 2015 se realizaron una
serie de trabajos para ampliar el
conocimiento de la biología del
milano real; en 2016 los trabajos
contemplarán también la puesta en
marcha de acciones para promover
y aumentar los recursos tróficos
de la especie y realizar programas
informativos para fomentar el
conocimiento de esta especie en la
sociedad.

Del mismo modo, la
Fundación EDP participa en
proyectos realizados por otras
asociaciones, como la Real
Asociación Asturiana de Pesca
Fluvial.

de 10.000

Fundación del
Patrimonio
Natural de
Castilla y León
(FPN) es una
fundación
Fundación del Patrimonio
Natural de
ligada a la
Castilla y León
Junta de
Castilla y León
que tiene como objetivos promover,
mantener y gestionar el patrimonio
natural de la Comunidad de Castilla
y León.

Asimismo se realizó una suelta
de alevines de truchas con
la Asociación de pescadores
Fuentes del Narcea y el Centro
de apoyo a la integración (CAI)
de discapacitados de Penlés, en
Cangas del Narcea, fomentando
de esta manera, además, la
integración de las personas con
discapacidad.

+50

Fundación
Patrimonio Natural
de Castilla y León

alumnos
participaron en la suelta

Más de 50 alumnos del colegio Elena
Sánchez Tamargo, de Pola de Laviana,
participaron en la suelta de 10.000
alevines de trucha en el río Nalón. Con
esta acción se pretende alcanzar un
desarrollo sostenible en todas las zonas
en las que la empresa lleva a
cabo su actividad.

alevines de trucha en el río Nalón

La Fundación EDP y la Asociación de Pescadores
y Amigos del Nalón colaboraron un año más en la
repoblación piscícola del río Nalón.
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Voluntariado

Ordenadores Solidarios
La iniciativa Ordenadores Solidarios consiste en la donación, por parte de los
colaboradores, de un importe económico por los equipos informáticos que van a ser
reutilizados, destinando el dinero recaudado a las organizaciones sociales que ellos
determinen; asimismo, se contempla la donación directa de los equipos a diferentes
entidades.
Durante el 2015, el importe recaudado por esta iniciativa ascendió a 14.670 €,
correspondientes a 210 ordenadores, que la Fundación EDP transfirió a las ONG´s
seleccionadas. El número de ordenadores donados directamente fue de 304.

ordenadores
DONADOS

Social

La actividad de voluntariado tiene lugar
en todas las empresas del Grupo y se
ajusta a los objetivos estratégicos de la
compañía que tiene en la sostenibilidad
uno de sus pilares fundamentales.

304
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Parte de Nosotros
en Navidad
Se desarrollaron varias iniciativas en las que
participaron los trabajadores de EDP (“Gafas solidarias”,
“Pádel solidario”, “Vino solidario”), gracias a las cuales
se consiguieron recaudar 3.000 €, que fueron donados
a diferentes ONG´s para financiar sus proyectos
solidarios.
EDPR participó en la campaña “Help Syrian Children”
en colaboración con UNICEF para el apoyo de los niños
desplazados por la guerra en Siria, especialmente de
cara al invierno. Por cada empleado que realizó una
donación, EDPR aportó 28 €. En España se recaudaron
4.387 €, y se ha realizó una aportación, a través de
Fundación EDP, de otros 2.856 €.

Gafas
solidarias
Pádel
solidario
Vino
solidario

3.000 €
RECAUDADOS

Alimenta
sonrisas

FESBAL
80.000 €

Asimismo la iniciativa "Alimenta Sonrisas",
que puso en marcha la compañía entre sus
empleados durante el periodo navideño,
recogió en la sede de EDP de Oviedo más
de 200 alimentos infantiles. Por cada
alimento entregado, cada trabajador
recibió una invitación para el evento
infantil Mercaplana. Esta iniciativa, que
los empleados realizan por segundo
año consecutivo, se sumó a la campaña
navideña que realizaron los clientes
de la compañía, dentro del programa
de fidelización de EDP. A través de esta
campaña la compañía entregó más de
80.000 € a la Federación Española de
Bancos de Alimentos (FESBAL).
La Fundación EDP también colaboró,
dentro del programa de voluntariado de
EDP, en las escuelas Miribilla, Bilbao, con
hinchables y actividades diversas (pintura,
globoflexia...). Participaron 150 niños
acompañados por sus padres o tutores.

Help
Syrian
children
7.243 €
DONADOS
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Parte de Nosotros
Ambiental
El 5 de septiembre EDPR celebró una jornada de
voluntariado ambiental en el Parque Natural Hoces
del Río Duratón (Segovia) participando en el proyecto
“Senda de la Vega”, en la que entre otras actuaciones,
36 voluntarios colocaron nuevas balizas de señalización
en el margen del río Duratón destruidas por las
inundaciones sucedidas
hace dos años.
Esta actividad se realizó
en colaboración con la
Fundación del Patrimonio
Natural de Castilla y
León.

36

voluntarios

Campaña
“Kilos de
solidaridad”

Asimismo se celebraron diversas sesiones en las que participaron un total de 23 voluntarios,
empleados de EDPR, colaborando en la clasificación de alimentos con el “Banco de Alimentos
de Asturias” en Oviedo, y el “Banco de Alimentos de Sevilla”, o colaborando en las tareas
diarias del comedor social (gestión de menaje y reparto de comidas) de la “Fundación Luz
Casanova” en Madrid.
En el País Vasco se recogieron fondos entre los empleados, con lo que se consiguieron
14.000 kg de alimentos que se donaron a los Bancos de alimentos radicados en las zonas de
implantación de la empresa.

kilos de
solidaridad

En marzo se llevó
a cabo la campaña
“Kilos de solidaridad”
mediante la que se
recogieron un total de
620 kg de alimentos
entre los empleados
de los centros de
Madrid, Sevilla, Oviedo
y Zaragoza. Se realizó
en colaboración con
las ONGs, Hogar
Nuestra Señora de los
Desamparados, Cáritas
parroquial (Comedor
Torreblanca), Banco de
Alimentos de Asturias y
Hermandad del Refugio.

620
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Solidaridad

Campos de trabajo Espiral
2015: “Campamento Urbano”
en el que participaron 54
menores de 4 a 14 años en
situación de vulnerabilidad,
entre el 30 de junio y el
11 de julio, y “Encuentros
Formativos: Mujer, Nuestro
Tiempo” (25 mujeres
mayores de 16 años en
situación de vulnerabilidad,
entre el 1 y el 10 de julio).

Campamentos
de verano
Fundación SED
El patrocinio de la
Fundación EDP permitió
la celebración de dos
campamentos promovidos
por la Fundación Sociedad,
Educación y Desarrollo (SED).

Acampada y
campamento urbano
Urogallo 2015 como
refuerzo educativo a
menores en situación
de riesgo y exclusión,
realizado en Ponferrada
y Corporales de Cabrera
(León), con la participación
de unos 60 niños durante
todo el mes de julio.

Puntos Responsables

33.628.000
puntos
responsables

APORTACIÓN DE

67.200 €

El programa de “Puntos” es un programa totalmente gratuito que premia a los
clientes de EDP con una serie de puntos, conseguidos de distintas maneras: por
cada kWh de gas o electricidad consumido, por asociar nuevos contratos, por
cada año de antigüedad en el programa, por participar en iniciativas de EDP, etc.
Los puntos acumulados se pueden canjear por regalos o donarse para la puesta
en marcha de proyectos solidarios a través de diferentes ONG´s. Estos son los
llamados Puntos Responsables.
Durante 2015, los clientes de EDP aportaron 33.628.000 “Puntos Responsables”.
La Fundación EDP aportó una cantidad igual de puntos adicionales, con lo que el
importe económico equivalente ascendió a 67.200 €.
Las asociaciones y entidades beneficiadas por este programa fueron:
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Eventos deportivos
y otros eventos
populares

Equipo ciclista EDP
de aficionados Élite Sub 23
Se constituyó en 2008 y desde entonces ha permanecido
imperturbable en su reto de acompañar a los jóvenes valores del
ciclismo en su formación personal, académica y deportiva. La
filosofía de formación integral, de combinar estudios y deporte,
siguió guiando en 2015 a la cantera más admirada de Euskadi.

Carreras populares
Como ya es tradicional, la Fundación EDP patrocinó durante 2015 diferentes
carreras que gozan de gran popularidad como la Media Maratón Ruta de la
Reconquista en Cangas de Onís, los 10 km de la villa de Mieres, la Media Maratón
de Trubia, el EDP DesafiOSOmiedo Salomon, la Carrera del Jurásico, el EDP
Sobrescobio Redes Trail, la carrera de la mujer en La Roda o la San Silvestre de
Oviedo (se celebró el último día del año y contó con más de 5.500 participantes).
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participantes

+400

Campus internacional en el
que participaron más de 400
jóvenes de entre 14 a 17
años, de 17 nacionalidades
diferentes y que se desarrolló
en las instalaciones que el
Club Baskonia de Baloncesto
posee en Vitoria – Gasteiz,
durante quince días.

975

jóvenes

Campus Internacional
de Baloncesto
Baskonia – EDP

Triatlón de
Bilbao/Getxo/Castro
La Fundación EDP colaboró en el patrocinio
de esto triatlones, que lograron congregar a
975 participantes.

Semana Asturiana
de vela
Entre los días 11 a 16 de agosto se
celebró la decimoséptima edición
de la Semana Asturiana de Vela,
que organiza el Club Marítimo de
Luanco, con el patrocinio de la
Fundación EDP y Liberbank.
La encargada de inaugurar la
semana fue la Regata A DOS que
arrancó desde Gijón, el martes 11.
La costa central asturiana
fue el escenario en el que las
embarcaciones deportivas
disputaron pruebas de diferentes
dificultades y categorías. Fueron
las aguas costeras de Gijón,
Candás y Luanco las protagonistas
de los recorridos.
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Carreras Solidarias
IV Marcha Familiar Green Vitoria‑Gasteiz
2015
Marcha familiar de 12 km por una de las
privilegiadas rutas verdes de la ciudad,
con una participación de 1.300 personas.
El dinero recaudado en las inscripciones se
destinó a Cáritas.

II Carrera de la Mujer (Bizkaia)

recaudados

recaudados

Carrera popular contra el cáncer
de mama con la participación
de más de 10.000 personas en
un recorrido urbano y festivo.
La recaudación fue de 50.000 €,
que se destinaron al Proyecto de
Investigación contra el cáncer
de mama.

50.000 €

Carrera organizada por la Asociación de
Mujeres con Cáncer de Mama de Bizkaia
(ACAMBI).

3.636 €

La Fundación EDP colaboró en el patrocinio de
esta carrera organizada por el Grupo Correo y el
Ayuntamiento de Getxo, en la que participaron
1.500 personas y cuya recaudación de las inscripciones
tuvo fines solidarios.

participantes

III Carrera Familiar de Getxo

+ 3.000
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IV Carrera Familiar de Bilbao 2015
Esta carrera familiar es un formato lúdico
en el que se engloban el deporte, la salud
y la familia. Es una carrera para todos los
públicos que se realiza desde la explanada
del Museo Guggenheim Bilbao hasta el Museo
Marítimo y regreso hasta la explanada del
Museo. Con más de 3.000 participantes, el
dinero recaudado, 3.636 €, se donó al Banco
de Alimentos de Bizkaia.
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Otros Eventos Populares

Aste Nagusia

VII Congreso Vasco de Familias Numerosas

Copatrocinio de las fiestas de Aste Nagusia, de
Bilbao, con aportación de hinchables y reparto de
más de 5.000 globos de la Fundación EDP, entre
los asistentes a las diferentes funciones.

Colaboración en la celebración de este congreso
celebrado en el Palacio de Congresos de Euskalduna
de Bilbao, y cuya participación superó la cifra de
1.300 asistentes en sus diferentes actos.

Global Wind Day

Fiestas del Euskera Ikastolen JAIAk

188.000

asistentes

La Fundación EDP colaboró en el patrocinio en
fiestas celebradas en las tres provincias del País
Vasco. Ibilaldia, Kilometroak y Araba Euskaraz, con
más de 188.000 asistentes.

niños
PARTICIPARON
en la jornada

La Fundación EDP colaboró
con hinchables en una marcha
solidaria a favor de Aspanovas,
cuya finalidad era ser un día
de confraternización entre las
familias y los niños con cáncer y,
al mismo tiempo, un recordatorio
a la Sociedad.

+200

Aspanovas

El día 12 de junio se celebró en el Parque Eólico
Loma de Peñuelas, en Vejer de la Frontera, en
la provincia de Cádiz una jornada de puertas
abiertas para conmemorar el Día Mundial
del Viento. La celebración reunió a diversas
autoridades de la zona, así como a más de
200 niños procedentes de diversos colegios
de la localidad. La jornada estuvo animada
por diversas actividades en torno a la energía.
El objetivo de esta iniciativa es enseñar a las
nuevas generaciones la importancia de los
modelos energéticos sostenibles, los cuales
permiten diversificar el abastecimiento energético
y minimizan la emisión de gases de efecto
invernadero.

Fiesta de Familias Numerosas
La Fundación EDP colaboró con la Federación de
Asociaciones de Familias numerosas de Euskadi
en una jornada familiar solidaria en Vitoria –
Gasteiz, en Donostia-San Sebastián y en Bilbao
en las que participaron 1.240 familias numerosas.

WOP Estropatada
La Fundación WOP es una entidad que financia
proyectos de investigación en la búsqueda de
terapias para enfermedades neurodegenerativas.
Voluntarios de
EDP España
participaron en la
actividad denominada
estropatada, con la
compra de patitos de
goma que se lanzan
a la ría de Bilbao.
La recaudación de la
actividad consiguió
recaudar 150.000 €.

150.000 €
RECAUDADOS

PARTICIPARON

1.240

familias numerosas
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5.3. EDP SOLIDARIA 2015
El programa “EDP Solidaria 2015”
es una iniciativa impulsada por la
Fundación EDP que tiene como objetivos
contribuir a mejorar la calidad de vida
y facilitar la integración de los más
desfavorecidos, apoyando proyectos
para la actuación en situaciones
sociales prioritarias, promoviendo la
mejora en la calidad de vida de las
personas socialmente desfavorecidas, la
integración de comunidades en riesgo
de exclusión social y la promoción
del emprendimiento social, todo ello
a través de proyectos sostenibles en
las zonas donde EDP desarrolla su
actividad.

Permite una mayor
TRANSPARENCIA a los
apoyos concedidos

Permite mayor
CONOCIMIENTO
de las necesidades
de la sociedad

del coste total en
cada proyecto

EDP Solidaria 2015

Exige
RESPONSABILIDAD
a las entidades
beneficiarias,
realizando un
seguimiento a los
proyectos

75 %

HAN PARTICIPADO
26 VOLUNTARIOS COMO
JURADO, DE LOS CUALES, 9,
PASARON A GESTIONAR LOS
PROYECTOS FINALMENTE
SELECCIONADOS.

Tiene como
OBJETIVO actuar
sobre las causas de
los problemas

El programa “EDP Solidaria 2015”,
está dotado con hasta 344.000 €
en función de los proyectos que
justifiquen la participación con la
Fundación EDP. La aportación de la
Fundación EDP para cada proyecto
individual puede alcanzar hasta
el 75% de su coste total con un
máximo de 40.000€.

La participación de los
voluntarios de las diferentes
áreas de negocio de EDP, bien
como gestores de los proyectos
seleccionados, bien como
jurados para la evaluación de
los proyectos, es fundamental
para el desarrollo de esta
iniciativa.

344.000 €
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ÁREAS GEOGRÁFICAS DE
DESARROLLO DE LOS
PROYECTOS
La Fundación EDP desarrolla sus
actividades preferentemente en
España y sus fines se enmarcan en el
ámbito de las actividades realizadas
por el Grupo EDP. Por tal motivo los
proyectos deberán desarrollarse
CANTABRIA
en las zonas geográficas donde
el Grupo EDP esté presente,
PRINCIPADO DE ASTURIAS
PAÍS VASCO
preferentemente en una/varias
de las siguientes provincias o
comunidades autónomas:
MADRID

ÁREAS DE ACTUACIÓN

BARCELONA

TARRAGONA

ALBACETE

Promoción de la autonomía y atención a la
discapacidad y a colectivos vulnerables
Lucha contra la pobreza y la exclusión social
Acción social y prevención de riesgos
Fomento del emprendimiento y del autoempleo
Formación y fomento del empleo de colectivos con vulnerabilidad

FASES DEL PROGRAMA
PROCESO DE CANDIDATURA
La entidad debe cumplimentar
el formulario de candidatura
a través del site de la
Fundación EDP.
La entidad debe aportar la
documentación necesaria que
permita evaluar la idoneidad
del proceso de candidatura.

PROCESO DE VALORACIÓN
Un comité de expertos
(jurado) determinado por
Fundación EDP se encarga
de estudiar y evaluar las
entidades y los proyectos
según los requisitos y los
criterios de valoración
indicados en el Reglamento.
El jurado esté presidido por un
miembro de la Fundación EDP
o por un representante
designado por ella.
El jurado eleva la propuesta de
aprobación de los proyectos
seleccionados al Patronato
de la Fundación EDP, que
adopta la resolución definitiva
con la que finaliza el proceso
de valoración y selección de
proyectos.

PROTOCOLO DE
COLABORACIÓN
La Fundación EDP firma con
las entidades seleccionadas un
Protocolo de Colaboración con
los derechos y obligaciones de
cada parte.
Fundación EDP se obliga al
abono del importe de la ayuda
concedida mediante sucesivos
pagos:
40% a la firma del
Protocolo de colaboración.
50% en función del grado
de avance del proyecto con
respecto al Plan.
10% a la finalización del
proyecto.

35

36

MEMORIA FUNDACIÓN EDP 2015

PLATAFORMA WEB
Para dar soporte a todo el proceso de
EDP Solidaria, desde las propuestas de
los proyectos de las Entidades hasta las
evaluaciones por parte de los jurados, se
desarrolló una plataforma informática,
incluida en la web de la Fundación EDP
(www.fundacionedp.es).

FASES DE VALORACIÓN DE UN PROYECTO
El Jurado está formado por voluntarios
de las distintas áreas de la empresa,
entre los cuales se encuentran los
componentes del Comité Directivo.
Un proyecto que llega a ser
seleccionado debe pasar por las
siguientes fases:

1

2

3

EVALUACIÓN
GLOBAL

ANÁLISIS
LEGAL

VERIFICACIÓN
DE FORMULARIO
Y DE LA
DOCUMENTACIÓN

4

5

6

7

8

VALORACIÓN DE
LA CANDIDATURA

SELECCIÓN
SHORT LIST

SHORT LIST

PRESELECCIÓN

SELECCIÓN –
Reunión Patronato
Fundación EDP

Todo el proceso por el que va pasando un proyecto se ve reflejado gráficamente en el site de EDP Solidaria según
el siguiente gráfico:

EVALUACIÓN GLOBAL

ANÁLISIS LEGAL

VERIFICACIÓN DE
FORMULARIO Y DE LA
DOCUMENTACIÓN

VALORACIÓN DE LA
CANDIDATURA

SELECCIÓN SHORT
LIST

SHORT LIST

PRESELECCIÓN

SELECCIÓN

Existe una documentación de apoyo a los jurados relativa a áreas de actuación, conceptos y criterios, consultable
online, que les permite aclarar dudas la hora de la evaluación.
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En la edición del año 2015 el nº de proyectos según las distintas fases fue el siguiente:

EVALUACIÓN GLOBAL

ANÁLISIS LEGAL

VERIFICACIÓN DE
FORMULARIO Y DE LA
DOCUMENTACIÓN

VALORACIÓN DE LA
CANDIDATURA

SELECCIÓN SHORT
LIST

SHORT LIST

PRESELECCIÓN

SELECCIÓN
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16

16

12

11

CANTABRIA

1

Las zonas geográficas
en las que se ubican
los proyectos son:
MADRID

5

PAÍS VASCO

2

PRINCIPADO
DE ASTURIAS

3

Los 11 proyectos
seleccionados, según
el importe asignado, se
clasifican en:

APORTACIÓN EDP

Nº PROYECTOS

≤ 10.000 €

1

10.001 - 20.000 €

1

20.001 - 30.000 €

2

30.001 - 40.000 €

7

TOTAL: 344.000 €

11

Los 11 proyectos apoyados
en 2015 van a beneficiar a

6.542 personas
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1

Apostólicas CJ
Comunidad de Obras
Sociales
MADRID

Programa de acompañamiento y apoyo
a la inserción sociolaboral de personas
sin hogar
APORTACIÓN EDP

37.286 €
Objetivo General
Favorecer la inserción sociolaboral de personas sin
hogar a través de la adquisición de competencias
y acompañamiento personalizado que permita
alcanzar la incorporación en el mercado laboral.
Objetivos Específicos
Potenciar las capacidades prelaborales de
120 personas sin hogar gracias a la formación en
competencias para el empleo.
Crear un programa de intermediación laboral
para 30 personas que complemente el
programa prelaboral a través del apoyo experto
de profesionales de Recursos Humanos con
programas de coaching y mentoring.

2

Fundación Tomillo
MADRID

Eficiencia Energética: una oportunidad
para el empleo de jóvenes con
vulnerabilidad

Área de actuación
Lucha contra la pobreza y la exclusión social.
Formación y fomento del empleo de colectivos
con vulnerabilidad.

APORTACIÓN EDP

39.695 €
Objetivo General
Promover el empleo en eficiencia energética,
dirigida a jóvenes formados en estas materias y
mejorar la economía de familias en situación de
pobreza.
Objetivos Específicos
Mejorar la empleabilidad de jóvenes en riesgo
de exclusión social, estudiantes de F.P.Básica
(ramas: Electricidad-Electrónica y Servicios
Administrativos), reforzando competencias
profesionales hacia actividades en eficiencia y el
ahorro energético.
Reducir el consumo energético de las familias
más vulnerables, generando ahorros que puedan
equilibrar sus patrones de consumo.
Área de actuación
Formación y fomento del empleo de colectivos con
vulnerabilidad.
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3

Fundación Menudos
Corazones
MADRID

Diseño y desarrollo de los cursos
Moodle “La vuelta a casa tras la
cirugía” y “Elaboración de una guía
de preparación a la cirugía para
adolescentes”
APORTACIÓN EDP

19.894 €
Objetivo General
Generar estrategias de afrontamiento positivo a
través del eLearning en padres y adolescentes de
este colectivo.
Objetivos Específicos

Área de actuación

4

Promoción de la autonomía personal y atención a la
discapacidad y a colectivos vulnerables.

PAÍS VASCO

Ayudar a controlar las emociones negativas.
Generar competencias en el manejo de la
enfermedad.
Fomentar reestructuración cognitiva para
desarrollar pensamientos positivos.

Cruz Roja
Programa de lucha contra la pobreza y
exclusión social – ayudas a familias
APORTACIÓN EDP

40.000 €
En el año 2012 se diseñó un plan de trabajo
especial de lucha contra la pobreza y exclusión
social, dirigido a las familias y personas que
están padeciendo las consecuencias de la crisis
económica, bajo la denominación del llamamiento
“Ahora más que nunca” “Orain inoiz baino gehiago”.
Este proyecto va dirigido a cubrir las necesidades
básicas que en estos momentos tienen las familias
que ven agravada su situación económica debido
a la crisis. A pesar de que el llamamiento ha
finalizado, estas ayudas se mantienen actualmente
dentro de la cartera de proyectos que se
desarrollan en Bizkaia a través del programa de
lucha contra la pobreza y exclusión social. Para
este año 2015 hemos reforzado las ayudas de
alimentación a las familias ya que desde julio
de 2014, Cruz Roja recibe productos alimentario
procedentes del FEGA.
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5

Asociación Internacional
Teléfono de la Esperanza
PRINCIPADO DE ASTURIAS

Eres energía: enchúfate a la vida.
Programa para personas con depresión
APORTACIÓN EDP

4.621 €

Supone un proyecto que unirá por primera vez
tres enfoques que se trabajan en el Teléfono
de la Esperanza en tres talleres diferentes:
depresión, bioenergética y mindfulness.
Objetivo General
Ofrecer un recurso que complemente los
tratamientos habituales de las personas con
depresión en el Principado de Asturias.
Objetivos Específicos
Aumentar el conocimiento de la enfermedad y de
los recursos para superarla.
Tratar y reducir la sintomatología asociada a
procesos depresivos, prevenir recaídas.
Área de actuación
Promoción de la autonomía personal y atención a la
discapacidad y a colectivos vulnerables.

6

AFANÍAS
(Asociación Pro Personas
con Discapacidad Intelectual)
MADRID

Servicio de apoyo integrado
APORTACIÓN EDP

34.000 €
Objetivo General
Mejora la calidad de vida de las personas con
discapacidad intelectual en edad avanzada que
han abandonado el mercado de trabajo y precisan
apoyos para mantener sus facultades físicas,
mentales y de salud.
Objetivos Específicos
Mejorar el ajuste personal y social en
los diferentes entornos de convivencia y
participación social.
Promover el envejecimiento activo desde el
fomento de la autoestima, la sociabilidad y la
salud.
Reincorporar al mercado de trabajo a las
personas que lo demanden.
Área de actuación
Promoción de la autonomía personal y atención a
la discapacidad y a colectivos vulnerables.
Lucha contra la pobreza y la exclusión social.
Acción social y prevención de riesgos.
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7

Asociación de Familias
de Niños con Cáncer del
Principado de Asturias
“Galbán”
PRINCIPADO DE ASTURIAS

Proyecto de desarrollo integral para
niños con cáncer y sus familias
APORTACIÓN EDP

8.000 €
Afianzar los logros conseguidos y ampliar
nuestros campos de actuación, desde el apoyo
socio-psico-físico-social, durante el proceso
de tratamiento y hospitalización, y hasta una
inserción integral en la vida cotidiana.
Objetivo General
Proporcionar a las familias recursos materiales y
personales válidos que les ayuden a sobre llevar y
superar la enfermedad de sus hijos.
Objetivos Específicos
Apoyo psicosocial.
Ayuda en los procesos de hospitalización y/o
vuelta a casa tras el tratamiento.
Atención psicológica individual y grupal

8

Cáritas Diocesana de Bilbao
PAÍS VASCO

Centro de noche Hontza

Fomentar hábitos saludables.
Ayuda en el proceso de incorporación escolar.
Área de actuación
Promoción de la autonomía personal y atención a la
discapacidad y a colectivos vulnerables.

APORTACIÓN EDP

40.000 €
Objetivo General
Acompañar procesos de incorporación social con
personas en consumo y/o situación de exclusión
social.
Objetivos Específicos
Introducir prácticas de disminución de riesgo a
través de pautas de educación para la salud y el
intercambio de material higiénico de consumo.
Estabilizar los consumos y reducir las conductas
de riesgo.
Que las personas usuarias adquieran hábitos
saludables de vida.
Conocer la situación de salud física y psíquica e
iniciar tratamiento si así se requiere.
Área de actuación
Lucha contra la pobreza y la exclusión social.
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9

Fundación Síndrome de
Down Cantabria
CANTABRIA

Proyecto de formación continua e
inserción laboral para personas con
Síndrome de Down
APORTACIÓN EDP

38.500 €
Objetivo General
La inserción laboral de las personas con sD,
mediante la modalidad de Empleo con Apoyo.
Objetivos Específicos
Plan de Apoyo Individualizado para cada uno de
los jóvenes.
Periodo de preparación para el trabajo:
formación académica para seguir adquiriendo
conocimientos y experiencias que no ha podido
obtener durante la etapa escolar.
Período de incorporación al trabajo, “Empleo
con Apoyo”, opción laboral prioritaria: facilitar
al trabajador la adquisición de las habilidades
propias del puesto concreto y entrenarle en otros
aspectos complementarios.
Seguimiento del trabajador por parte del
preparador laboral mediante visitas periódicas a
su trabajo.
Área de actuación
Formación y fomento del empleo de colectivos con
vulnerabilidad.

10

Fundación Desarrollo
y Asistencia
MADRID

Los sábados
¡SALIMOS JUNTOS!
APORTACIÓN EDP

24.316 €
Objetivo General
La normalización del disfrute del ocio de menores y
adultos (desde 3 hasta 50 años) con discapacidad,
pertenecientes a familias desestructuradas y/o en
riesgo de exclusión social, alumnos de colegios
públicos de educación especial y centros públicos
ocupacionales.
Objetivos Específicos
El núcleo del proyecto consta de tres fases:
Detección de casos.
Distribución de grupos para las actividades:
menores de 12 años y mayores de 13 a 50 años.
Realización de las actividades de tiempo libre.
Área de actuación
Promoción de la autonomía personal y atención a la
discapacidad y a colectivos vulnerables.
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11

Fundación de Solidaridad
Amaranta
PRINCIPADO DE ASTURIAS

Empleabilidad y autonomía económica
de mujeres víctimas de violencia en sus
diferentes formas
APORTACIÓN EDP

37.687 €
Objetivo General
Contribuir a la mejora de las condiciones de vida de
las mujeres víctimas de trata y/o de entornos de
prostitución.
Objetivos Específicos
Incrementar la capacidad de autosuficiencia
económica de manera sostenible mujeres víctimas
de diversas formas de violencia contra las mujeres:
explotación sexual, trata de seres humanos y
violencia doméstica, principalmente.
Área de actuación
Formación y fomento del empleo de colectivos con
vulnerabilidad.
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EDICIÓN
Fundación EDP
DISEÑO Y MAQUETACIÓN
Eteria Marketing y Comunicación
IMPRESIÓN
Artes Gráficas EUJOA
DEPÓSITO LEGAL
AS-02466-2015
Junio de 2016
CONTACTO
Puede ponerse en contacto con la Fundación EDP
para cualquier cuestión relacionada con esta
Memoria y sus contenidos a través de la dirección
de correo electrónico contacto@fundacionedp.es

