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ENDESA APUESTA POR LA DIVERSIDAD Y LA IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES 
Día Internacional de la Mujer- Plan de acción de Endesa 

 
Endesa, en el marco de su Política de Diversidad e Inclusión y de la política de Derechos Humanos de la 
Compañía, rechaza toda forma de discriminación y se compromete a garantizar y promover la 
diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades. Endesa hace todo lo posible para fomentar y 
mantener un clima de respeto hacia la dignidad y la individualidad de la persona, y vela por los más altos 
estándares de confidencialidad con respecto a cualquier información relacionada con la esfera privada 
del empleado de la que pueda llegar a ser conocedora. Por lo tanto, también en cumplimiento de los 
valores y principios incluidos en el Código Ético de Endesa, y como parte del mismo, la Compañía 
adopta los siguientes principios fundamentales: 

 No discriminación. 

 Igualdad de oportunidades y de dignidad para todas las formas de diversidad. 

 Inclusión. 

 Conciliación de la vida personal, familiar y profesional. 

 

En base a los principios anteriores, Endesa se compromete a implantar acciones específicas para 

promover la no discriminación y la inclusión en las siguientes áreas de la diversidad, definiendo el 

siguiente plan de acción: 

 
 
 
1- PLAN DE ACCIÓN: GÉNERO 
 
Con el fin de reconocer, respetar y gestionar las diferencias entre hombres y mujeres, garantizando el 
desarrollo del talento y asegurando la igualdad de oportunidades y de trato, se llevaron a cabo las 
siguientes acciones: 
 

 En los procesos de selección, tanto internos como externos, Endesa garantizó que, en la fase 

inicial del proceso, ambos sexos estaban igualmente representados en el total de población 

evaluada. Así mismo, Endesa presenta siempre una mujer en la fase final de los procesos en los 

que existe el expertise y/o la formación requeridos entre la población femenina que poder 

reclutar. 
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 Endesa estableció colaboraciones con universidades, institutos y colegios  orientadas a la 

identificación e implantación de programas para promover la participación y la inclusión de 

estudiantes de sexo femenino en estudios técnicos. 

 

 Endesa continuó con los programas parentales destinados a equilibrar las necesidades que 

tienen las personas como padres y sus aspiraciones de crecimiento profesional.  

  

Endesa promueve la igualdad de género en todos los ámbitos de la Empresa, con especial atención en 
lo referido a las posiciones de responsabilidad y a la contratación de personal, objetivos ambos incluidos 
en el Plan de Endesa de Sostenibilidad 2018-2020. 
 
Así, en 2018 la cifra de contratación de mujeres alcanzó el 32,1%. Con respecto a las posiciones de 
responsabilidad, el porcentaje de puestos de responsabilidad (directivos) cubiertos por mujeres en 2018 
se mantiene en el 17,5%. 
 
En el marco de la aplicación de la Política de Diversidad e Inclusión Endesa ha definido un plan de 
acción de género con dos principales objetivos:  

-  Aumentar la presencia de mujeres en la compañía  
-  Aumentar la presencia de mujeres en puestos de responsabilidad.  

 
Estos objetivos se materializan en las siguientes líneas de acción: 

 Incrementar el porcentaje de mujeres en los procesos de selección: Promover la igualdad de 

género en los procesos de selección, tanto externos como internos, en la fase de shortlist, es 

decir, en la definición del pool de candidatos elegibles para las entrevistas dirigidas a seleccionar 

los candidatos finales. 

En relación al incremento del porcentaje de mujeres en los procesos de selección, desde 2017 

Endesa monitoriza la evolución de este dato a través del reporte trimestral realizado sobre la 

Política de Diversidad e Inclusión. En 2018 se han incluido también los procesos de selección 

relativos a los estudiantes en prácticas, con el fin de garantizar la igualdad de oportunidades en 

todos los procesos de la compañía. 

 Promover la participación y la inclusión de estudiantes de sexo femenino, especialmente en 
estudios técnicos o denominados STEM. Para ello, desde Personas y Organización se 
establecen programas y colaboraciones con colegios e institutos.  
 
En relación con el fomento de las vocaciones tecnológicas entre las estudiantes, Endesa ha 
colaborado un año más en el desarrollo del programa educativo Orienta-T junto con la Fundación 
Junior Achievement y otras empresas. 
 
La iniciativa, dirigida a estudiantes de 3º ESO (14 a 16 años) y profesores de Educación 
Secundaria, ha pretendido crear un espacio referente para la orientación profesional, a través de 
una serie de eventos que combinaron ponencias con historias inspiradoras, personales y 
profesionales, de voluntarios de empresa y talleres prácticos. El objetivo de este programa fue 
dar a conocer entre los jóvenes las oportunidades de empleabilidad en las carreras STEM y 
fomentar el rol de liderazgo de la mujer en este ámbito. Adicionalmente, se pretendió dotar al 
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profesorado de materiales didácticos para que los puedan trabajar en sus centros educativos y 
fomentar así el efecto multiplicador de la iniciativa.  
Gracias a la participación de Endesa, se ha alcanzado la participación de 762 alumnos y 92 
docentes, en las etapas educativas de ESO , educativos en las ciudades de Madrid, La Coruña, 
Barcelona y Sevilla; se ha creado un canal de orientación laboral para jóvenes, abierto y 
colaborativo, con más de 30 videos inspiradores de profesionales para la utilización de los 
centros escolares de toda España; y, tras el estudio de impacto realizado en 2017 por Fundación 
Junior Achievement, se ha podido concluir que el programa Orienta-T fomenta los estudios 
STEM en las mujeres, ya que aumenta en un 10% el número de mujeres que quieren estudiar 
este tipo de carreras tras participar en el programa. 
 
También están ya en marcha en distintos colegios de la Comunidad de Madrid los talleres de 
“Coeducación en las aulas” para desmontar estereotipos sobre los roles de género en el 
mercado laboral.  

 
En esta línea, Endesa comprometida con mitigar la brecha entre hombres y mujeres que trabajan 
en la industria tecnológica y en carreras técnicas desarrolló la iniciativa Girls in ICT en su sede 
social de Madrid. En la jornada participaron 55 niñas, de entre 14 y 16 años, y el objetivo de la 
misma fue dar a conocer y acercar a las jóvenes las diferentes profesiones del ámbito digital y 
las salidas profesional que tienen los estudios técnicos. 

 

 Favorecer el desarrollo e incorporación de mujeres a niveles de responsabilidad dentro de la 

empresa. Con este fin se han realizado diferentes programas: 

 

En 2018 se finalizó el programa Women Mentoring. Es una iniciativa dirigida a mujeres manager 

de Endesa, cuyo objetivo es favorecer su desarrollo e incorporación a los niveles altos de 

responsabilidad dentro de la empresa. La característica principal de este programa de mentoring 

es que los mentores de dichas mujeres forman parte de los altos ejecutivos de la organización, 

contribuyendo de esta manera a crear una red interna de mentores y a facilitar una eventual 

movilidad cruzada gracias a un mayor conocimiento transversal de la empresa. 

En esta línea, en 2018 se realizó el proyecto Take the Lead, programa de desarrollo dirigido a 
mujeres de mandos intermedios o con potencial. El objetivo del programa es mejorar habilidades 
de liderazgo, superar sesgos inconscientes, creencias limitantes y empoderarlas para facilitar el 
acceso a puestos de mayor responsabilidad. 
 
Además, anualmente Endesa realiza el ejercicio de diseñar el plan de sucesión para aquellas 
posiciones con responsabilidad estratégica en la organización. Entre los criterios establecidos 
que deben cumplirse para la identificación de los posibles sucesores está la diversidad de 
género. Esto significa que al menos uno de los sucesores propuestos para cada posición debe 
ser mujer. 

 

 Desarrollar programas parentales destinados a equilibrar las necesidades que tienen las 

personas como padres y sus aspiraciones de crecimiento profesional. Estos consisten en una 

serie de entrevistas estructuradas entre los empleados, sus gestores y Business Partners de 

Personas y Organización, que son los profesionales de Personas y Organización que trabajan 

estrechamente con la línea de negocio para identificar sus necesidades y cubrirlas, optimizando 

el desarrollo profesional y el bienestar y satisfacción de los empleados) antes y después de la 
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experiencia de la maternidad para aumentar su valor, tanto para el trabajador como para la 

Compañía. 

 

Los principales objetivos que ha perseguido la iniciativa son los siguientes: (1) realizar una 

gestión óptima del período de maternidad/ paternidad que facilite la conciliación entre la 

dimensión parental y las aspiraciones personales de crecimiento profesional de las personas; (2) 

introducir una nueva cultura de la maternidad/paternidad que valore la adquisición de nuevas 

capacidades, en lugar de focalizar la atención sobre la ausencia del trabajo; (3) hacer participar y 

valorar a la persona en el contexto organizativo durante el periodo de maternidad y/o paternidad 

y la consiguiente reincorporación a la empresa; y (4) crear un entorno de trabajo que se 

caracterice por un clima de confianza recíproca entre el gestor y el/la trabajador/a con la 

intención de compartir y cuidar la nueva dimensión familiar, facilitando que las personas afronten 

con serenidad la maternidad/paternidad y renueven su compromiso hacia el ámbito profesional. 

 

Como complemento a este programa, Endesa ha puesto a disposición de sus empleados la 

Plataforma online educativa „Gestionando hijos’ en la que colaboran más de 40 expertos en 

educación. El objetivo de la iniciativa es apoyar a madres y padres en la labor de la educación de 

sus hijos. 

Compromisos voluntarios con la Administración 
En el marco de los compromisos voluntarios que Endesa ha adquirido con el Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad (en adelante el Ministerio), cabe destacar los siguientes: 

1. Distintivo de Igualdad en la Empresa 

2. Iniciativa “Más mujeres, mejores empresas”  

3. Iniciativa “Por una sociedad libre de violencia de género” 

Distintivo de Igualdad en la Empresa 
Como resultado de la apuesta de Endesa por la igualdad, el Ministerio concedió a Endesa en 2010 el 

distintivo “Igualdad en la Empresa”.  

En 2017, Endesa obtuvo la renovación de la concesión del Distintivo de Igualdad en la Empresa por 

parte del Ministerio por un período de tres años más. Anualmente se presentan los correspondientes 

informes para mantener dicha concesión, que ha sido renovada en 2018. 

Endesa forma parte de la Red de Empresas con distintivo de Igualdad y ha colaborado activamente en 

las distintas iniciativas impulsadas por esta Red. 

Iniciativa “Más mujeres, mejores empresas” 
En línea con el impulso y la voluntad de avanzar en el ámbito de la diversidad de género, Endesa firmó 
en 2014 un Acuerdo con el Ministerio con el fin de promover y aumentar la presencia de la mujer en 
puestos de responsabilidad. Contiene objetivos cuantitativos, así como compromisos de tipo cualitativo 
que afectan a los procesos de selección, promoción conciliación, comunicación y sensibilización. 
Destacar que el objetivo cuantitativo de incrementar la participación de mujeres en puestos pre 
directivos, directivos y comités de dirección hasta alcanzar el 20% en 2018 se ha superado alcanzando 
el 23%.  
 
Iniciativa “Por una sociedad libre de violencia de género” 
Endesa, en el marco del convenio de colaboración firmado con el Ministerio en 2012, colabora 
anualmente en la difusión de las campañas de sensibilización y prevención de la violencia de género 
puestas en marcha por el Ministerio. 



 

 

5 
 

 
 

 
 

 

Destacando la campaña del 25 de noviembre “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra 
la Mujer” con el objetivo de concienciar a la sociedad y, sobre todo al público masculino, de la 
importancia de alzar la voz contra la violencia de género, y no permitir que en el día a día haya 
situaciones o actitudes que la fomenten.  
Asimismo, Endesa participa cada año en la Carrera “Hay Salida a la Violencia de Género” que se celebra 
en Madrid. 
 
Violencia de género 
Adicionalmente, Endesa, junto con la Fundación Integra, mantiene el programa de voluntariado 
corporativo “Impulsando talento” dirigido a mejorar la empleabilidad de mujeres víctimas de violencia de 
género y otros colectivos, dotándoles de las herramientas necesarias para su incorporación a la vida 
profesional, a través de talleres impartidos por voluntarios de Endesa. Además del impacto social que 
tiene este proyecto para la integración de mujeres que han sufrido violencia de género en la sociedad, 
que les permite dejar atrás al maltratador y vivir en libertad con sus hijos, también se logra la 
sensibilización sobre esta lacra social. 
En 2018 Endesa ha dado continuidad al programa de voluntariado corporativo “Cambiando vidas” 
dirigido a mujeres víctimas de violencia de género en colaboración con la Fundación Integra y la 
Fundación Endesa. El objetivo del proyecto es mejorar la empleabilidad de mujeres víctimas de violencia 
de género y de otros colectivos, dotándolos de las herramientas necesarias para su incorporación a la 
vida profesional, a través de talleres impartidos por voluntarios de Endesa. Como resultado, 54 mujeres 
han participado en el proyecto y 24 han sido contratadas.  Con motivo del “Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer” Endesa se ha sumado a la campaña de sensibilización de 
Fundación Integra. 
En esta línea, el 8 de marzo “Día Internacional de la Mujer” se realizó en las oficinas de Madrid una 
“Escuela de Empleo” para favorecer la inserción laboral de mujeres con especiales dificultades (mujeres 
víctimas de violencia de género, madres con cargas familiares no compartidas, mayores de 45 años, en 
riesgo de exclusión, etc.). 
Por último, recordar que el Plan de Igualdad de Endesa, incorporado a su Convenio Colectivo Marco, 
incluye medidas especiales para la protección de las víctimas de violencia de género. 
 
Plan de Igualdad del Convenio 
 
Por otro lado, Endesa dispone de un Plan de Igualdad que contiene Políticas de Recursos Humanos que 
promueven la puesta en marcha de las actuaciones necesarias para facilitar la incorporación de las 
mujeres a puestos de decisión y con mayores cuotas de responsabilidad. El Plan garantiza la aplicación 
efectiva del principio de igual remuneración por un trabajo de igual valor y, en concreto, la no existencia 
de diferencias retributivas por razón de género. 
Asimismo, el Plan recoge la posibilidad de adaptar la jornada de trabajo a través de la flexibilidad horaria, 
el cambio temporal de régimen horario, las reducciones de jornada y las excedencias por cuidado de 
familiares. Igualmente, cuenta con medidas específicas para la protección del embarazo y la maternidad, 
y medidas especiales para la protección a las víctimas de violencia de género. Como herramienta de 
ayuda en el cuidado de los niños, tanto para madres como para padres, el Plan prevé el establecimiento 
de acuerdos con guarderías, y la sensibilización en materia de igualdad a través de la información y la 
comunicación. 
De esta manera, en España se han ido desarrollando todas las medidas previstas en el Plan de 
Igualdad. Su evaluación y seguimiento se realiza conjuntamente por la Dirección de la Empresa y la 
Representación Social, a través de la Comisión Paritaria de Igualdad prevista en el citado Convenio 
Colectivo.  

 
2- PLAN DE ACCIÓN: EDAD 
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Para gestionar la diversidad generacional, asegurando la integración, la motivación y la transferencia de 
conocimiento, Endesa ha puesto en marcha las siguientes iniciativas: 

1. Programa de tutorías para nuevas incorporaciones. 

2. Iniciativas de transferencia de conocimiento. 

 

Los programas de tutorías tienen la finalidad de apoyar a los empleados en sus principales períodos de 

transición y, especialmente tras su contratación en la Compañía. 

 

Las iniciativas de transferencia de conocimiento incluyen tanto los programas de mentoring, así como 

aquellas acciones de formación interna en las cuales los formadores son personal experto senior o 

junior. 

 

Endesa forma parte del Observatorio Generación y Talento promovido por la Asociación 50Plus, cuyo 

principal objetivo es promover la gestión de la diversidad generacional entre las organizaciones y extraer 

indicadores que aporten conclusiones y proyecciones en términos de rentabilidad y competitividad, y así 

poder demostrar las relaciones causa-efecto que tienen las políticas en relación a la edad y el talento. 

 

A lo largo del año 2018, Endesa ha participado, con gestores de negocio pertenecientes a diferentes 

generaciones, en los diversos Foros de Liderazgo intergeneracional del Observatorio que se han 

celebrado en Madrid y Barcelona. Asimismo, Endesa ha colaborado en el primer Foro de Salud y 

Bienestar intergeneracional, en el cual participaron empleados de pertenecientes a la generación, así 

como personas del área de Prevención de Riesgos Laborales y Personas y Organización.  El objetivo de 

este nuevo foro es diagnosticar cuál es la autopercepción en este sentido de cada generación de 

trabajadores e identificar programas para su promoción. 

 

3. PLAN DE ACCIÓN: NACIONALIDAD 

 

Para gestionar las diferencias entre las personas de distintas nacionalidades y fomentar su integración, 

existe un programa de tutorías para expatriados a través del cual se les asigna un tutor perteneciente al 

país de destino que les ayuda y apoya durante su período de expatriación. 

 
4. PLAN DE ACCIÓN: DISCAPACIDAD 

 

Endesa tiene sistematizada la identificación de una persona de referencia, cuya misión es apoyar a los 

Business Partners de Personas y Organización, a las unidades de Salud y Seguridad correspondientes, 

a los gestores y a los empleados, para tratar las cuestiones relacionadas y específicamente, a las 

personas con discapacidad en el cumplimiento de sus necesidades y aspiraciones. 

 

Para ofrecer un mejor servicio y asesoramiento a los empleados, en 2018 tuvo lugar una formación 

dirigida a personas de Personas y Organización con el objetivo de ampliar conocimientos sobre 

discapacidad y sensibilizar sobre la importancia de su inclusión laboral. 

 

En colaboración con Fundaciones especializadas en la inserción laboral de personas con discapacidad, 

Endesa ha desarrollado proyectos que dan apoyo tanto a empleados como familiares en este sentido. 
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En 2018 se ha dado continuidad al Plan Familia, desarrollado por la Fundación Adecco. A través del 

mismo, 74 familiares de empleados que cuentan con alguna discapacidad han disfrutado de 

asesoramiento y terapias asistenciales personalizadas. Por primera vez este año, Fundación Adecco ha 

ofrecido a los beneficiarios del Plan Familia de Endesa, la oportunidad de dar continuidad a su desarrollo 

personal y social en un entorno lúdico, a través de un campamento de verano. El campamento tuvo una 

duración de una semana y participaron 16 hijos de empleados con discapacidad. 

 

En esta línea, con el objetivo apoyar a los empleados en este ámbito, en colaboración con Fundación 

Randstad, se ha abierto un servicio especializado de consulta confidencial para dar información y 

asesoramiento a aquellos empleados que tengan interés en entender mejor sus implicaciones. 

 

 

5. OTRAS ACCIONES 

En 2018 Endesa celebró, en el mes de noviembre, los Días de la Diversidad e Inclusión con el objetivo 
reforzar su compromiso con la igualdad de oportunidades dentro de la Compañía. Con este motivo se 
realizaron un total de 10 actividades distribuidas entre las sedes de Madrid, Barcelona, Sevilla, y 
Zaragoza, con una participación total superior a 300 personas. Las actividades se enmarcaron en las 
dimensiones de la Política de Diversidad e Inclusión con el objetivo de poner en valor las acciones 
realizadas a lo largo del año en estos ámbitos, así como dar visibilidad a la diversidad y sensibilizar 
sobre la necesidad de su inclusión. 

Género 

En la dimensión de género se realizaron actividades acordes a las líneas de acción, detalladas 

en el punto 7.1.2, que se siguen durante el año. Los talleres celebrados fueron: 
 

 Future Brunch: jornada dirigida a estudiantes en prácticas de la compañía, con el objetivo 
de crear un espacio de innovación e inspiración tecnológica y animarles a mantener el 
interés por la tecnología y las vocaciones técnicas. 
 

 Taller sobre sesgos inconscientes: dirigido a hombres y mujeres de la Compañía con el 
objetivo de aprender a identificar y reducir sesgos inconscientes, así como crear entornos 

de trabajos más justos y diversos.  
 

 Talleres educativos dirigidos a padres y madres de la Compañía. Los talleres tuvieron 
lugar en las sedes de Barcelona, Zaragoza y Sevilla. Fueron impartidos por expertos en 
educación quienes ofrecieron información y claves para potenciar el talento de los hijos y 
obtener una nueva visión sobre qué se entiende por “malos comportamientos”. 

 
Discapacidad 
En colaboración con Fundación Adecco, se realizó una jornada de sensibilización, impartida por 
Pablo Pineda, primer diplomado europeo con Síndrome de Down europeo, que trató sobre el 
talento diverso y sin etiquetas. También se realizaron talleres de cocina inclusiva con el objetivo de 
ayudar a los beneficiarios a desarrollar de las habilidades básicas para lograr la autonomía e 
independencia necesaria para ocupar un puesto de trabajo no protegido. Los talleres tuvieron una 
participación de 27 voluntarios y 27 beneficiarios. 
 
Edad 
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En línea con la colaboración que Endesa realiza a lo largo del año con el Observatorio Generación 
para promover la gestión de la diversidad intergeneracional, se celebró un taller en la sede de 
Zaragoza destinado a eliminar etiquetas e identificar el valor que aporta cada generación. 
Además, en Madrid tuvo lugar juego participativo, en cual se formaron equipos garantizando la 
diversidad de sus integrantes, con el objetivo de favorecer el trabajo en equipos 
intergeneracionales. 

 


