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Medio ambiente (Qué) 

Propósito 

Mejorar la gestión ambiental global  

Resultados esperados 

Disminución de la contaminación 

Utilización de energías renovables  

Medidas de organización y financiación 

Implantación de sistemas de prevención de riesgos laborales y procesos limpios en las empresas 

Datos:  -  Fuente:  

Budget: 0.00 € Departamento:  
  

Campañas de concienciación sobre ergonomía y supresión de barreras físicas  

Datos:  -  Fuente:  

Budget: 0.00 € Departamento:  
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Economía (Qué) 

Propósito 

Mejorar la organización del tiempo laboral  

Resultados esperados 

Estabilidad y calidad en el empleo  

Conciliación de tiempos 

Utilización de nuevas tecnologías  

Medidas de organización y financiación 

Horarios flexibles y regulares 

Datos:  -  Fuente:  

Budget: 0.00 € Departamento:  
  

Teletrabajo 

Datos:  -  Fuente:  

Budget: 0.00 € Departamento:  
  

Contratos a tiempo parcial 

Datos:  -  Fuente:  

Budget: 0.00 € Departamento:  
  

Cursos de formación en nuevas tecnologías 

Datos: 29.10.2007 - 22.11.2007 Fuente: Cámara de Comercio de Ferrol 

Budget: 5350.00 € Departamento: Formación 
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Socio-cultura (Qué) 

Propósito 

Mejorar la educación de las trabajadoras mayores y sus posibilidades de incorporación o 
reincorporación al trabajo 

Resultados esperados 

Abandono de los estereotipos de edad y género en la empresa  

Aumento de la concienciación en asuntos de género y edad,  

Disminución de la discriminación  

Medidas de organización y financiación 
Programas de formación (nuevas tecnologías, desarrollo sostenible, otras cualificaciones)  

Datos: 05.11.2007 - 09.11.2007 Fuente: Xunta de Galicia  

Budget: 1400.00 € Departamento: Emprego 
  

Anuncios corporativos sobre problemas de edad y género 

Datos:  -  Fuente:  

Budget: 0.00 € Departamento:  
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Equidad social/entre individuos (Por qué) 

Propósito 

Mejorar la integración y satisfacción de la muje r en el mundo laboral sin limitaciones en su 
acceso a los distintos niveles 

Resultados esperados 

Aumento de la contribución de la mujer a la economía familiar y de la igualdad salarial 

Aumento de la presencia  femenina en puestos de decisión 

Disminución de la doble carga de trabajo que tradicionalmente soportan las mujeres 

Mejora de los servicios sociales 

Medidas de organización y financiación 

Medidas de conciliación: mejora de los permisos por maternidad, reducción de jornada, horarios 
flexibles 

Datos:  -  Fuente:  

Budget: 0.00 € Departamento:  
  

Guarderías, comedores infantiles, residencias de mayores 

Datos:  -  Fuente:  

Budget: 0.00 € Departamento:  
  

Ayudas para la asistencia en el hogar 

Datos: 30.04.2007 - 30.04.2008 Fuente: ayuntamiento de Ferrol 

Budget: 0.00 € Departamento: Servicios sociales 
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Equidad inter-local/entre territorios (Por qué) 

Propósito 

Favorecer el desarrollo equilibrado de las diferentes comarcas 

Resultados esperados 

Mejora de la inserción de la población  inmigración en aumento 

Aprovechamiento de las raices culturales comunes 

Aumento de las iniciativas de comercio justo  

Mejora de la exportaciones 

Medidas de organización y financiación 
Asociaciones de inmigrantes 

Datos:  -  Fuente:  

Budget: 0.00 € Departamento:  
  

Ayudas económicas a la inserción en empresas 

Datos:  -  Fuente:  

Budget: 0.00 € Departamento:  
  

Campañas de concienciación 

Datos:  -  Fuente:  

Budget: 0.00 € Departamento:  
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Equidad inter-temporal/entre generaciones (Por qué) 

Propósito 

Mejorar la situación de las trabajadoras mayores  

Resultados esperados 

Conservación del know-how 

Mejora de los servicios sociales 

Aumento de la la confianza de la mujer mayor en su porpia capacidad 

Aumento de la evaluación de impacto estratégico ambiental de los proyectos 

Medidas de organización y financiación 
Campañas de concienciación sobre estrategias de edad y evaluación de impacto 

Datos:  -  Fuente:  

Budget: 0.00 € Departamento:  
  

Facilidades para el cuidado de hijos y dependientes (plazas en guarderías y residencias) 

Datos:  -  Fuente:  

Budget: 0.00 € Departamento:  
  

Cursos en nuevas tecnologías y para adecuar la preparación de las trabajadoras mayores a las 
exigencias del mercado 

Datos: 30.11.2005 - 30.11.2009 Fuente: Xunta de Galicia  

Budget: 9600000.00 € Departamento: Vicepresidencia, consellería de 
aindustria y de Medio rural 

  

Programas para la utilización de las trabajadoras mayores como asesoras, mentoras, tutoras de 
los más jóvenes 

Datos:  -  Fuente:  

Budget: 0.00 € Departamento:  
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Diversidad (Cómo) 

Propósito 

Potenciar la diversidad económica y sociocultural  

Resultados esperados 

Mejora paulatina de las infraestructuras de comunicación  

Aumento de los proyectos de innovación y diversificación aprovechando la biodiversidad, 
diversidad cultural y de producción autóctona (productos con certificado de procedencia local)  

Medidas de organización y financiación 

Ayudas para intercambios con otros países 

Datos:  -  Fuente:  

Budget: 0.00 € Departamento:  
  

Transferencia de buenas prácticas 

Datos:  -  Fuente:  

Budget: 0.00 € Departamento:  
  

Ayudas para la implantación de nuevas empresas 

Datos:  -  Fuente:  

Budget: 0.00 € Departamento:  
  

Celebración de ferias 

Datos:  -  Fuente:  

Budget: 0.00 € Departamento:  
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Subsidiariedad (Cómo) 

Propósito 

Fomentar la autonomía y responsabilidad de los empleados  

Resultados esperados 

Aumento de la satisfacción y del enriquecimiento en el trabajo 

Aumento de la implicación en tareas complejas, en la evaluación de la calidad del trabajo y en 
la resolución de problemas mediante la colaboración con los compañeros y las actividades 
multitarea  

Acercamiento de la toma de decisiones al trabajador 

Implicación de los empleados en la planificación estratégica 

Medidas de organización y financiación 

Enfoques verticales y horizontales fluidos en la empresa 

Datos:  -  Fuente:  

Budget: 0.00 € Departamento:  
  

Redes para la compra y consumo responsable  

Datos:  -  Fuente:  

Budget: 0.00 € Departamento:  
  

Comunicación corporativa 

Datos:  -  Fuente:  

Budget: 0.00 € Departamento:  
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Trabajo en equipo y compañerismo (Cómo) 

Propósito 

Mejorar el trabajo en equipo y la cooperación empresa-agentes sociales en empleo, formación , 
inclusión y medioambiente  

Resultados esperados 

Mejora de la colaboración en proyectos sobre empleo, cultura,formación ,inclusión social.  

Aumentro de la participación de los trabajadores en iniciativas sociales 

Apoyo a la fuerza sindical 

Medidas de organización y financiación 
Consorcios entre compañías 

Datos:  -  Fuente:  

Budget: 0.00 € Departamento:  
  

Intercambio de buenas prácticas  

Datos:  -  Fuente:  

Budget: 0.00 € Departamento:  
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Participación (Cómo) 

Propósito 

Mejora de la participación de trabajadores, empresa y agentes sociales en las politicas de gestión 
de la edad y el género, medioambiente e impactos sociales  

Resultados esperados 

Fomento de  la concienciación relacionada con el desarrollo sostenible y la RSC 

Aumento de la participación femenina en la empresa 

Aumento de la información sobre tecnología, procesos limpios , RSC, igualdad, derechos 
laborales y convenios colectivos  

Mejora de la transparencia en la gestión de la prevención de riesgos  

Medidas de organización y financiación 

Colaboración con los sindicatos 

Datos:  -  Fuente:  

Budget: 0.00 € Departamento:  
  

Implantación de sistemas de prevención de riesgos  

Datos:  -  Fuente:  

Budget: 0.00 € Departamento:  
  

Campañas de concienciación 

Datos:  -  Fuente:  

Budget: 0.00 € Departamento:  
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