


COMPROMISO
SOCIAL



Clece Social es el proyecto social de Clece, 
la expresión de su compromiso con las 
personas. Un compromiso entendido como 
algo inherente a su origen y desarrollo. 
Clece Social vertebra su actividad a partir 
de 4 ejes: empleabilidad, integración, 
sensibilización y cuidado de personas.

EL PROYECTO  
SOCIAL  
DE CLECE

EMPLEABILIDAD

Promover el mantenimiento del empleo, favore-
ciendo la posibilidad de que las personas puedan 
acceder a un puesto de trabajo y buscando su 
desarrollo profesional y personal. 

Clece cuenta con 69.316 empleados. Su estructura 
y actividad favorecen la posibilidad de acceder a un 
puesto de trabajo en la compañía. Más allá de una 
oportunidad laboral, Clece ofrece también la posi-
bilidad de un desarrollo profesional y personal en 
un ambiente laboral donde la ética profesional y la 
calidad humana son fundamentales. Una empresa 
donde el esfuerzo de superación, ejemplificado en 
los 5.032 empleados procedentes de colectivos de 
difícil inserción, es una seña de identidad.
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SENSIBILIZACIÓN

Clece tiene como objetivo concienciar a la socie-
dad sobre la realidad y la situación que viven estos 
colectivos vulnerables. 

Clece Social promueve y organiza jornadas para 
hacer visibles los problemas que afrontan colecti-
vos vulnerables. Clece realiza también diferentes 
actuaciones de sensibilización sobre cuestiones de 
interés relacionadas con la tercera edad y la infancia 
(encuentros intergeneracionales, campañas informa-
tivas o actividades con familiares y cuidadores, etc.). 

PERSONAS

Más allá de su actividad, Clece está comprometida 
con la mejora del entorno laboral y la calidad de 
vida de los usuarios de los servicios. 

Clece lleva a cabo distintas actuaciones sociales 
que van más allá de la prestación del servicio com-
prometido con la administración correspondiente. El 
objetivo es mejorar la calidad de vida de los usua-
rios de nuestros servicios, favoreciendo su desarro-
llo e integración social, mediante terapias de bienes-
tar con personas mayores y acciones solidarias con 
niños e iniciativas innovadoras para el desarrollo de 
personas con discapacidad.

Fomentar la igualdad de oportunidades a través de 
la integración de personas de colectivos desfavore-
cidos, principalmente personas con discapacidad, 
personas en riesgo de exclusión social, mujeres 
que sufren violencia de género, víctimas de terro-
rismo y jóvenes desempleados de larga duración.

Más del 7% de la plantilla de Clece pertenece a estos 
colectivos. Para llevar a cabo este proyecto, Clece 
colabora con más de 200 asociaciones, fundacio-
nes, entidades sociales y organismos públicos como 
fuentes de selección e inserción. 

Pero la completa y eficaz inserción de estos trabaja-
dores sólo se logra con la normalización. Eso signi-
fica valorar y tratar a las personas en función de sus 
cualidades y capacidades, y no en función de que 
tengan una determinada discapacidad o vivan una 
situación personal excepcional. 

INTEGRACIÓN
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En una compañía con 69.316 empleados y que 
atiende a más de un millón de personas al año, el 
foco de su compromiso social no puede ser otro 
que las personas. 

Las distintas actuaciones que lleva a cabo la compa-
ñía se enmarcan en estos cuatro ejes: empleabilidad, 
integración, sensibilización y cuidado de personas; y 
buscan aportar beneficios directos e indirectos para: 

• Personas de colectivos vulnerables: personas con 
discapacidad, personas en riesgo de exclusión 
social, mujeres que sufren violencia de género, 
víctimas de terrorismo y jóvenes desempleados 
de larga duración.

• Usuarios de los servicios que presta Clece: prin-
cipalmente tercera edad e infancia, pero también 
otros colectivos.

• Empleados de la compañía.

• El conjunto de la sociedad.

Discapacidad 78%
Jóvenes en prácticas 14% 
Riesgo de exclusión 5%
Violencia de género 3%
Víctimas de terrorismo 0,06%

Integración de colectivos desfavorecidos
Distribución por tipo de colectivo (2014)

5.032 PERSONAS INTEGRADAS   
DE COLECTIVOS VULNERABLES
UN 7,3% DE LA PLANTILLA TOTAL 
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2014
2013
2012

2014
2013
2012

Total personas de colectivos desfavorecidos 
integradas en Clece (evolución 2012 a 2014)

Porcentaje de personas de estos colectivos 
sobre plantilla total (evolución 2012 a 2014)

UN 90% MÁS DE PERSONAS EN  
RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL
INTEGRADAS EN LA EMPRESA

4,6%2.860
5,9%3.856

7,3%5.032
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Con el objetivo de promover la integración social y 
reconocer la labor fundamental de muchas entidades 
sociales, Clece ha promovido y patrocinado los Pre-
mios Compromiso, que buscan reconocer la labor, a 
escala regional, de diferentes entidades sociales y 
organizaciones sin ánimo de lucro en temas relacio-
nados con la ayuda a personas mayores y la inte-
gración de personas con discapacidad, mujeres que 
sufren violencia de género y personas en riesgo de 
exclusión social.

A la I Edición de los Premios, que reconoció los mejo-
res proyectos sociales en la Comunidad de Madrid, 
se presentaron 157 candidaturas. El jurado estuvo 
presidido por Irene Villa y contó con reconocidas per-
sonalidades del mundo institucional y de la sociedad 
civil. Los ganadores en las cuatro categorías al Mejor 
Proyecto Social fueron: Dedines (discapacidad), Línea 
10 (exclusión social), Victoria (violencia de género) y la 
Fundación Vianorte-Laguna (mayores).

PREMIOS COMPROMISO

En 2014, Clece Social puso en marcha diferentes iniciativas y 
programas con el fin de acercar su compromiso a sus públicos.

22 |  CLECE Informe Anual 2014  



Esta iniciativa busca favorecer el acceso a un puesto 
de trabajo a personas con discapacidad, víctimas de 
violencia de género, personas en riesgo de exclusión 
social y jóvenes desempleados de larga duración. El 
objetivo es ofrecerles herramientas e información 
(general, legal, laboral, etc.) que les faciliten su inte-
gración laboral y, sobre todo, ayudarles a encontrar 
una oportunidad para desarrollarse profesional-
mente, ya sea en Clece o en otras empresas colabo-
radoras. Para ello, Clece Social ha puesto en marcha 
la web www.inclusionyempleo.es y trabaja con los 
clientes de Clece para ofrecer oportunidades labora-
les a personas de estos colectivos en sus empresas.

La mejor forma de concienciar es a través de las 
historias y testimonios de personas pertenecientes 
a colectivos vulnerables. Hombres y mujeres con 
historias increíbles de superación y de éxito, que 
son un ejemplo de que siempre podemos contar 
con una segunda oportunidad. 

En este contexto, Clece lanzó en 2014 la página 
web www.clecesocial.es donde se recogen estos 
casos reales y otras iniciativas sociales con las que 
se busca concienciar a la sociedad sobre los pro-
blemas de estos colectivos y ser una ventana de 
esperanza para estas personas.

INCLUSIÓN & EMPLEO WEB CLECE SOCIAL

Tan importante como dar solución a los problemas 
de un colectivo es hacerlos visibles. Lo que no se 
conoce no existe. Bajo esta visión, Clece Social pro-
mueve y organiza jornadas para hacer visibles los 
problemas que afrontan colectivos desfavorecidos. 
Encuentros donde ellos son los protagonistas. Tras 
el I Foro-Coloquio “Clece por la Integración: barre-
ras a la contratación de personas con discapacidad” 
que tuvo lugar en los Teatros del Canal (Madrid), 
Clece está trabajando en el Segundo Foro, que ten-
drá lugar en 2015 y estará enfocado a otro de los 
colectivos vulnerables al que se dirige su proyecto 
social: las mujeres víctimas de violencia de género.

FOROS DE SENSIBILIZACIÓN
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