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El proyecto AWARDS está apoyado por la Comisión
Europea bajo el Fondo Social Europeo - Articulo 6
Medidas Innovadoras (Convenio N° VS/2005/0315)
Las opiniones expresadas en este manual son las de los
escritores, no representan necesariamente la visión de la
Comisión Europea.
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Introducción
Al Taller de Escenario Local asistieron 11 personas, de las cuales 7 pertenecían al LAG y LPG,
y 4 eran nuevas. De este modo se consiguió un 64% de participación de componentes de los
grupos anteriores y un 36% de nuevos participantes (mujeres trabajadoras mayores). Se
consiguió un 64% de participación femenina (7 mujeres) y un 36% masculina (4 hombres).
En cuanto a la tipología de los stakeholders, participaron compañías (1), asociaciones
comerciales (3), asociaciones medioambientales (1), universidad e instituciones educativas (2) y
mujeres trabajadoras mayores (4).
La reunión se celebró en un ambiente agradable y distendido, donde los participantes
expusieron sus puntos de vista y se suscitó el debate incluso después de terminada la reunión.
La estructura del encuentro fue la siguiente:
• Introducción: visión Awards y funcionamiento del taller
• Fase de crítica y de utopía
• Descanso
• Análisis DAFO
• Descanso
• Hipótesis
• Puesta en común
• Agradecimientos y despedida
Los temas debatidos fueron los siguientes:
1. conciliación de tiempos (laboral, familiar y social)
2. igualdad en el reparto de funciones
3. planificación estratégica global
4. medioambiente: contaminación
5. tecnologías

Visión
Stakeholders e investigadores siguieron la visión del proyecto AWARDS para definir
estrategias dirigidas a mejorar la situación actual en el área de estudio local.
Esta visión contempla el desarrollo desde una perspectiva a largo plazo que integra los
aspectos económicos, ambientales y socioculturales para conseguir una mejor calidad de
vida para generaciones presentes y futuras y en distintos territorios, enfrentándose al
problema de la dicotomía existente entre desarrollo sostenible y las estrategias de
gestión del género y la edad.
“Vida sostenible es la conducta humana basada en la capacidad de acceso a los recursos
integrando las vertientes económica, ambiental y sociocultural para satisfacer simultáneamente
las necesidades de diferentes personas, generaciones y territorios.”
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Crítica y Utopía
Crítica
Ecosistema en deterioro (aumento de la contaminación, falta de depuradora, no hay visión
global)
Malas comunicaciones y barreras arquitectónicas
Reparto de funciones no igualitario: mujer relegada al hogar, demasiadas funciones
Falta de planificación territorial y medioambiental global
Industria basada en la fabricación
Poca disposición empresarial a los cambios (horarios, teletrabajo)
Imposibilidad de compatibilizar hogar y trabajo (horarios extensos e inflexibles)
Deficiente expansión de las NTICs que no llegan a todos los ciudadanos (mujeres mayores) ni
a todos los lugares (zonas sin adsl, sin internet)
Falta de formación continua para mayores y menos en NTICs
Escasez de servicios sociales que ayudan a la conciliación de tiempos (guarderías, comedores,
autobuses, ayuda en el hogar)

Utopía
Pleno empleo
Tiempos de vida conciliados gracias a mejores servicios sociales(guarderías, comedores,
residencias de mayores, etc.)
Planificación global y contrastada, respetuosa con el medioambiente
Total acceso a NTICs ( software libre)
Cultura e información de acceso global
Flexibilidad horaria
Reparto igualitario de funciones y oportunidades
Formación de calidad y continua en horario laboral
Disminución de la contaminación ( reciclado, uso de energías renovable s, depuradora,
empresas no contaminantes)
Ferrol patrimonio de la humanidad
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Realización
Hipótesis
Promocionar el enclave de Ferrol, tanto turístico como cultural, evitando las confrontaciones
comarcales
Fomentar el desarrollo industrial desde el punto de vista medioambiental, turística y de las IICs
para evitar el monocultivo, problemas medioambientales (evitar empresas contaminantes), la
huída de capital y población
Aumentar la implicación civil y de las organizaciones públicas en proyectos socia les y de
formación para la mujer, para desatascar la administración, bajar la apatía económico-cultural
y poder llegar entre todos a acuerdos favorables comunes
Financiar la planificación globalmente (estructuras, nuevas formas económicas)
Mejorar la conciliación laboral y el acceso a los medios tecnológicos con reformas en la vida
laboral
Favorecer la unión política comarcal
Crear nuevas formas y fuentes empresariales

Comentarios
Las mujeres se quejaron de que las hipótesis resultantes fueran tan generales y perdieran un
poco de vista a la mujer como objeto y recurso. Se dio la explicación de que en un contexto con
tantos problemas laborales, el aspecto femenino quedaba diluido; el empleo y el desarrollo
económico ocupan el primer lugar.
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