
 

OBJETIVO 

Fundación Integra realiza a finales de 2017, a través de GAD3, una encuesta con el objetivo de 

conocer la situación de aquellas personas a las que hemos facilitado un empleo a lo largo de 

estos años. El fin último es averiguar si realmente este empleo, y su paso por la Fundación, les 

ha cambiado la vida, ayudándoles a dejar atrás su pasado. 

 La encuesta ha sido respondida por 1.663 personas, beneficiarias de Fundación Integra 

que consiguieron trabajo con nuestra ayuda. 

 Todas las personas encuestadas pertenecen a dos grupos: personas en exclusión social 

y mujeres víctimas de violencia.  

FCC CON FUNDACIÓN INTEGRA 

 Hasta el 31 de diciembre de 2017, FCC ha realizado 250 contratos a beneficiarios de 

Fundación Integra. Vemos a continuación estas contrataciones por colectivos y puestos 

prioritarios antes de pasar a su análisis: 

 

CONCLUSIONES DEL ESTUDIO EN GAD3 

 De las 1.663 personas encuestadas por Fundación Integra, 28 encontraron trabajo en 

FCC entre 2001 y 2016.  

 El 61% de las personas trabajan a día de hoy: 

o 9 personas continúan haciéndolo en FCC. 

o 8 personas en otras empresas 

 El 71% de las personas que tuvieron su primera oportunidad gracias a FCC consideran 

que el trabajo cambió sus vidas. 

 El 41% creen que su primer trabajo en FCC fue la puerta para acceder a otros empleos. 

 El 35% de las personas que están trabajando tienen contrato indefinido. 

 La satisfacción en el empleo es tres veces mayor a la media del mercado de trabajo: el 

71% de las personas tienen un grado de satisfacción muy alto en su trabajo actual, frente 

al 24% del mercado laboral. 
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