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MESA DE TRABAJO 
Cohesión social y desarrollo económico 

Valoración propuestas Agenda 21 - 2005 

   

Nº Acción propuesta 
Grado 

cumplimiento 
Acción 
vigente 

Prioridad Viabilidad Comentarios 

 

Realizada 
No realizada 
En parte-mejorable 

Si/No  1 al 5  1 al 5  

1 
Articular campañas de concienciación y prevención 
destinadas a colectivos de riesgos (mayores, 
infancia….) 

         

2 
Potenciar el servicio de atención domiciliaria tanto 
para pacientes dependientes como para 
postoperatorios. 

         

3 

Prever con antelación, las consecuencias del 
crecimiento de las tasas de dependencias, para de este 
modo evitar el “estrangulamiento” de los servicios 
sociales. 

         

4 
Auspiciar la creación de empresas privadas dedicadas 
al sector servicios, complementarias a la oferta del 
sector público. 

         

5 
Búsqueda de nuevos yacimientos de empleo 
adaptados a los sectores locales emergentes y 
generadores de empleo de calidad. 

         

6 
Potenciación de las actividades relacionadas con la 
nueva economía. 

     

7 

Aprovechar los recursos naturales que oferta el 
territorio para la creación de nuevas actividades 
empresariales (actividades náuticas, potenciación de la 
industria del turismo sostenible, turismo idiomático. 
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MESA DE TRABAJO 
Cohesión social y desarrollo económico 

Valoración propuestas Agenda 21 - 2005 

   
 
 

Nº Acción propuesta 
Grado 

cumplimiento 
Acción 
vigente 

Prioridad Viabilidad Comentarios 

8 

Desarrollo de un Plan de Calidad Sostenible de 
atención a los colectivos desfavorecidos, que garantice 
la plena atención de los mismos y que evolucione de 
manera que evite la dependencia de los usuarios del 
sistema público de servicios sociales. 

     

9 

Desarrollar acciones que permitan integrar personas 
con riesgos de exclusión social en los sistemas 
normalizados. 

     

10 

Favorecer la formación y sensibilización de los equipos 
de profesionales que trabajan y atienden a los 
miembros de los colectivos de riesgo de exclusión 
social. 

     

11 

Articular campañas encaminadas a sensibilizar a la 
población sobre los beneficios de la multiculturalidad y 
la diferencia. 

         

12 

Potenciar la formación de mediadores culturales y 
“agentes de civismo”, para fomentar la integración de 
los distintos colectivos. 

         

13 
Reforzar la figura del voluntario social.          

14 
Potenciar las acciones destinadas a la conciliación 
entre la vida familiar, laboral y personal. 

         


