
II REUNIÓN DE LAS MESAS DE TRABAJO DE LA AGENDA 21 LOCAL DE 
CHICLANA DE LA FRONTERA 
 
 
Los días 25 y 26 de febrero y los días 4, 5 y 6 de marzo de 2008 se constituyeron 
en el C.E.I.P. Las Albinas las II Mesas de Trabajo de la Agenda 21 Local de Chiclana 
de la Frontera, englobadas dentro de la etapa de Diagnóstico Ambiental Municipal, 
en las que se debatieron las posibles soluciones a los problemas vistos en las mesas 
anteriores. 
 
Las mesas de trabajo se dividieron en diversos temas, repartidos de la siguiente 
forma: 
 

1. Urbanismo, movilidad y patrimonio natural. 
2. Educación, concienciación, cultura, ocio, y participación.  
3. Ciudad habitable. 
4. Economía, seguridad ciudadana, y sociedad. 

 
La mesa número 1, se celebró en 2 sesiones debido al volumen de las materias a 
tratar, quedando finalmente la parte de urbanismo para el día 25 de febrero, y la 
parte de movilidad y patrimonio natural para el día 6 de marzo. 
 
A continuación se presentan cada una de las mesas de trabajo, así como los 
asistentes a las mismas, y la lista de soluciones surgida de cada una de ellas. 
 
MESA DE TRABAJO 1:  
 
URBANISMO, MOVILIDAD Y PATRIMONIO NATURAL 
 
1ª SESIÓN 
 
Los participantes fueron: 
 

• AA VV “Las Margaritas” 
• Archi 
• ASEMA 
• Asociación chiclanera de hostelería 
• Asociación juvenil “Cánovas” 
• Asociación Minusválidos Virgen del Carmen 
• Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera 
• Chiclana Natural S.A. 
• Ciudadanos 
• Club de Atletismo de Chiclana 
• Demarcación de costas 
• Federación Norte 
• Partido popular (PP) 
• PSOE 
• Unión de viticultores de Chiclana 

 
El listado de soluciones planteadas en esta mesa fue el siguiente: 
 
URBANISMO 
 

1. Mejorar la distribución de las zonas deportivas. No centralizadas. 
2. Ordenar el diseminado. 
3. El diseminado debe ser autosuficiente desde el punto de vista energético. 



4. Las ordenanzas del diseminado deben considerar el tipo de vegetación, con 
menos consumo de agua. 

5. Se debe dar servicio al diseminado y los usuarios del diseminado deben 
pagar por ello. (Esta teoría debe implantarse en el resto de la ciudad). 

6. Control sobre el uso del agua para regar parcelas con césped.  
7. Los nuevos equipamientos del diseminado estén adaptados. 
8. Penalizar el derroche de agua. 
9. Mientras no exista la infraestructura de saneamiento, propiciar depuración 

de agua en el diseminado, para evitar la contaminación del acuífero. 
10. Buscar soluciones que hagan viable el mantenimiento de los servicios a lo 

largo del tiempo. 
11. Incrementar la vigilancia en la creación de nuevos pozos, para evitar la 

proliferación de perforaciones ilegales. 
12. Incrementar la disciplina urbanística en el diseminado, para que no crezca 

más. 
13. Sectorizar las soluciones dependiendo de lugar del diseminado. 
14. por el tamaño del suelo urbanizable, delimitar el contorno urbano y limitar el 

crecimiento o incluso reducir el ámbito del suelo previsto a transformar. 
15. Inventario de pozos negros, ver la situación y planificar soluciones para la 

gestión de las aguas sanitarias en esos ámbitos y con cargo a los usuarios. 
 

 
2ª SESIÓN 
 
Los participantes fueron: 
 

• AA.VV “ Las Margaritas” 
• Archi 
• Asociación juvenil “Cánovas” 
• Asociación Minusválidos Virgen del Carmen 
• Ciudadanos 
• Club de Atletismo de Chiclana 
• Chiclana Natural 
• Federación Norte 

 
El listado de soluciones planteadas fue el siguiente: 
 
MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD 
 

1. Arbitrar las medidas necesarias para conseguir la financiación necesaria para la 
Ejecución del Plan de Accesibilidad de Chiclana (año 2002). Publicar los avances 
que se vayan realizando en las distintas fases de la ejecución. 

2. Que en los procedimientos de concesión de licencias de los edificios de locales 
de afluencia pública se controle el cumplimiento de la Ley. El Ayuntamiento en 
los proyectos de sus propios edificios y en los ya ejecutados se adopten este 
tipo de controles y se adecuen aquellos que incumplen la Ley. Adaptación de 
todos los ascensores al lenguaje Braille. 

3. Arbitrar unas medidas sancionadoras a quien incumpla lo establecido en la Ley 
y que esas medidas posibiliten la reparación de esas instalaciones inadecuadas. 

4. Que se introduzcan en los establecimientos públicos deportivos y de ocio 
espacios especialmente habilitados para el disfrute y ocio. 

5. Vigilar y hacer que se cumplan las características adecuadas medidas 
6. Realizar un inventario de los puntos que incumplen estas normas de 

accesibilidad. 
7. Plan de Adaptación de la Señalización semafórica para adecuación con señales 

acústica para invidentes y reducir eliminar los semáforos donde queda el paso a 
los peatones y los vehículos.  



8. Poner en marcha de una red de avenidas que conecte unos pagos con otros. 
9. Poner en marcha en todo el Centro Comercial Abierto de la ciudad un sistema 

de calma del tráfico, que de cabida a distintos tipos de uso de este espacio por 
el tráfico y grado de peatonalización. Puesta en marcha de medidas pivote 
hidráulico con control remoto para residentes, cámaras de control de las 
matrículas de los vehículos que acceden a determinadas calles. 

10. Apoyar la desmotorización con una red de aparcamientos periféricos al centro 
de la ciudad. 

11. Eliminación de los aparcamientos en superficie de determinadas áreas con 
cierto valor estético, histórico o social. 

12. Plan de Carriles Bici que interconecte los carriles bici existente con el centro y 
restos de barriadas. 

13. Realizar una mejora de los arcenes de las grandes vías de interconexión entre 
el centro y los alrededores. 

14. Segregar espacialmente y con señalización fácilmente distinguibles los carriles 
bici de las vías de circulación. 

15. Fomento de bicicletas públicas alquilables o servicio de préstamo, acompañado 
de los equipamientos auxiliares que den apoyo a esto modo de desplazamiento: 
áreas de aparcamiento y custodia. Aumentar la dotación de aparcamientos de 
bici en los edificios de nuevas construcción y los ya existentes. 

16. Definir unas prescripciones técnicas que definan lo que es carril bici, y los casos 
de excepcionalidad en los que puede usarse arcenes. 

17. Adaptar los arcenes de determinada vías mediante una elevación de 2 o 3 cm 
para el uso como carriles bici, que el coche note que está segregado. Diseñar 
sistemas de acerado al mismo nivel que la calzada pero segregada por 
determinados sistemas más blandos que permita el uso indiscriminado por 
distintos tipos de usuarios, especialmente personas con movilidad reducida, 
personas mayores, niños. 

18. Abrir un debate público sobre las Ordenanzas de Urbanización que recoja la 
definición de una Imagen Urbana relativa a mobiliario urbano, acerado. 

19. Promoción del Día de la Bicicleta. Que le ayuntamiento lleva a cabo campañas 
de concienciación del uso de la bici. 

20. Puesta en marcha Planes de Movilidad a los Centros de Trabajo, que recoja 
entre otras medidas el uso de la bici, coches compartido, transporte público, 
etc. 

21. Plan de Transporte Sostenible: fomento de biocombustibles, combustibles con 
menos emisiones, electrificación. Y adaptados a las personas con movilidad 
reducida. 

22. Sería conveniente que el tranvía ampliara su cobertura a otras zonas y 
municipios cercanos, acompañado de alternativas de tráfico. 

23. Establecer un sistema en el se indique la situación de cada autobús. En el 
transporte interurbano ampliar las líneas hacia las ciudades del ámbito 
metropolitano (Jerez). 

24. Habilitar en los espacios naturales equipamientos para el aparcamiento de bici 
seguro. 

25. Plan de Senderos que conecte los distintos espacios naturales entre sí, la red de 
carriles bici con las vías pecuarias y con el litoral. 

26. Fomentar el conocimiento de las redes de senderos, vías pecuarias, a través de 
la puesta en marcha de actividades lúdico deportivas que acerquen la población 
a esos espacios.  

27. Transporte público adaptado 
 
 
PATRIMONIO NATURAL 
 

1. Problemas graves de erosión en los acantilados. 



2. Política de Fomento de la Repoblación de las masas arbóreas. Corredor Pinar 
público, Chaparral, pinar del Hierro, Pago del Humo, Camila. Llegar a 
acuerdos con los propietarios para su conservación y uso. Plan de Sumideros 
de captura de CO2 que compense las emisiones de GEI del municipio una 
vez calculado a través del un Plan Forestal 

3. Fomentar la conservación de los HIC (Hábitat de Interés Comunitario) y su 
interconexión en el municipio. (Directiva 92/43CEE del consejo de 21 de 
mayo de 1.992 relativa a la conservación de loa hábitat naturales y de la 
fauna y flora silvestres). 

4. Poner en marcha una política de conservación del Paisaje que interconecte 
las distintas masas arbóreas. 

5. Fomento de la Biodiversidad, conociendo cual es su estado de conservación 
a nivel local, no solo de las especies catalogadas con en peligro. Poner en 
práctica medidas que favorezcan la conservación de los hábitats de las 
especies con las que cuenta el municipio. 

6. Poner en marcha política que Relacione el Turismo con la conservación de 
los espacios naturales: rutas ecuestres, etc. 

 
 
MESA  DE TRABAJO 2: 
 
EDUCACIÓN, CONCIENCIACIÓN, CULTURA, OCIO, Y PARTICIPACIÓN. 
 
Los participantes fueron: 
 

• AA.VV “Las Margaritas” 
• AA.VV “Las Margaritas” 
• ASEMA. 
• Asociación chiclanera de hostelería. 
• Asociación juvenil “Canovas” 
• Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera 
• Ciudadanos 
• Chiclana Natural S.A. 
• Ecoescuelas 
• Federación Norte 
• Oikos Educación y estudios Ambientales SL 
• PSOE 

 
El listado de propuestas planteadas en esta mesa fue el siguiente: 
 
 
Educación 
 

1. Reforzar el plan estable de educación ambiental. Ampliar la campaña a 
institutos y a adultos. Seguir mejorando la educación ambiental en las 
escuelas, introduciendo casos prácticos. 

2. Especial esfuerzo en efectuar Política de educación ambiental. 
3. Concursos entre centros educativos sobre medio ambiente en Chiclana, 

premiando los mejores trabajos. 
4. Especial esfuerzo Campañas de educación ambiental para la ciudadanía. 

(residuos, ruidos, utilización del agua). 
5. Educar ambientalmente a distintos sectores de actividad. 
6. Incentivar, por parte del ayuntamiento, el uso de elementos que permitan 

una gestión sostenible de los hogares. Facilitar a los hogares que permitan 
adoptar hábitos sostenibles. 

7. Campaña ejemplarizante donde se eduque a los hogares y reducir la huella 
ecológica de los hogares. 



8. Educar a través de las asociaciones para comunicar e informar en materia 
ambiental para difundirla entre sus asociados. 

9. Aumentar el presupuesto municipal en materia de educación ambiental. 
10. Aumentar la vigilancia ambiental urbana, diferenciando entre ciudadanos y 

sectores de actividad. Crear un cuerpo de Voluntarios, de Vigilantes 
Ambientales. 

11. Incluir en los programas educativos un apartado sobre contaminación 
acústica. 

12. Utilizar nuevos formatos educativos. en lugares útiles, y usados por los 
ciudadanos (bonobús, pegatinas). 

13. Elaborar una guía de buenas prácticas ambientales en la administración 
pública. 

14. Mayor uso en materia de educación ambiental de los espacios naturales de 
Chiclana. 

 
Participación  
 

1. Realizar un estudio detallado de las asociaciones activas/operativas en el 
municipio con el objetivo de elaborar un catálogo de las existentes. 

2. Realizar un acercamiento por parte del Ayuntamiento a las asociaciones, 
considerando las características de una de ellas. El Ayuntamiento debe 
buscar e implicar interlocutores y líderes del movimiento asociativo. 

3. Potenciar los canales adecuados para contactar directamente entre 
ciudadano y ayuntamiento en la Agenda 21. 

4. Revisar la composición de los consejos sectoriales (ej. Juventud), 
seguimiento de los colectivos que no asisten y ampliar en número de 
miembros. 

5. Regular las materias a tratar en el consejo local de medio ambiente y 
favoreciendo el papel de los ciudadanos, agentes sociales y económicos. 

6. Hacer un esfuerzo por parte del ayuntamiento para implicar a los ciudadanos 
en las políticas medioambientales. Ej. Información sobre actuaciones 
ejemplarizantes en materia medioambiental de determinadas asociaciones, 
individuos, colectivos. 

 
Concienciación, Cultura y Ocio 
 

1. Hacer conscientes a los padres de que son protagonistas en la educación de 
los hijos. Potenciar actuaciones con las AMPA’s. 

2. Exigir a la policía municipal de la necesidad de apercibir y sancionar en 
conductas negativas para el medio ambiente y adecuar las ordenanzas 
municipales que correspondan para que sea “de oficio”. Con objeto de crear 
en los ciudadanos el hábito de cumplir con la normativa ambiental. 

3. Crear en los ciudadanos la conciencia de colaborar con la administración 
ante conductas inadecuadas. 

4. Política de concienciación y lucha contra el incivismo.  
5. Necesidad de poner en marcha canales alternativos para informar sobre 

actividades culturales a colectivos.  
6. Llevar actividades culturales a los colectivos. 
7. Invertir por parte del ayuntamiento en vivienda social, integrada en las 

diferentes zonas de la estructura urbana. Impulsar la construcción de 
viviendas de VPO 

8. Crear espacios culturales (galerías, salas de exposiciones). 
9. Llevar a cabo el plan de igualdad. 

 
 
MESA  DE TRABAJO 3: 
 



CIUDAD HABITABLE 
 
Los participantes fueron: 
 

• Asociación “Pago del Humo” 
• Chiclana Natural S.A. 
• Ciudadanos 
• Estudiante UCa 
• Federación Norte 
• Partido Popular 
• PSA 

 
El listado de soluciones planteado en esta mesa fue el siguiente: 
 
Residuos 
 

1. Buscar una alternativa para los escombros para que previamente se separen 
y valoricen. 

2. Establecer un sistema de fianza para la gestión de los RCD’s. 
3. La eliminación de los RU de Chiclana debe tratarse en un ámbito 

supramunicipal. 
4. Creación de una planta de transferencia en Chiclana. Un emplazamiento 

posible podría ser en La Victoria, sobre un área ya degradada y no provocar 
otros impactos. 

5. Ampliar el número de contenedores para recogida selectiva en el Pago del 
Humo y otras áreas del diseminado. Realizar refuerzos en la recogida los 
fines de semana. 

6. Acompañar las políticas de educación y concienciación ambiental con 
políticas de vigilancia y sanción de los comportamientos inadecuados. 

7. Establecer un sistema que premie la utilización de los Punto Limpios, 
ofreciéndole incentivos. 

8. Planificar y conveniar con los gerentes de los polígonos industriales, la 
implantación de Punto Limpio Industrial, según se establece en la Ley 
7/2007. 

9. Establecer un sistema de recogida alternativa (fuera del servicio municipal) 
para las actividades económicas. 

10. Poner en marcha unas inspecciones específicas por parte del Ayuntamiento 
para las actividades que son potenciales de generar residuos peligrosos y 
especiales. 

11. Prestar una especial atención a la gestión de residuos verdes y plantear 
alternativas a la quema. Crear una planta de compostaje con posibilidad de 
aprovechar los restos de madera en forma de pellet. Ubicar la planta en la 
zona donde más abundan los residuos verdes, y si es necesario planta de 
transferencia. 

12. Posibilidad de plantear islas verdes en el diseminado. Controlar las quemas 
indiscriminadas. 

13. Tanto la basura orgánica como los restos de jardín deberan tener una 
solución especifica. Favorecer el compostaje de materia orgánica en las 
zonas del diseminado 

 
Contaminación acústica 
 

1. Necesidad de señalizar en determinadas zonas del municipio la prohibición 
de usar el claxon, señales acústica. 

2. Reforzar el sistema de sanciones en materia de contaminación acústica para 
que los actos inadecuados no queden impunes. Hacer más efectivo el 
sistema de sanciones. 



3. El Ayuntamiento debe dotarse de medios técnicos y humanos para llevar a 
cabo una gestión correcta del ruido en la ciudad. Crear una sección de la 
policía local especializada en contaminación acústica. 

4. Elaborar un mapa estratégico de ruidos, al menos en el núcleo de la ciudad. 
5. Efectuar campañas de concienciación específicas sobre contaminación 

acústica a la población en general. 
6. Ofrecer una alternativa a la movida con zonas de ocio y equipamiento 

deportivo, elementos musicales, que se abra en horario nocturno.  
7. Facilitar medios de desplazamiento colectivo (bus) durante las noches del fin 

de semana. 
8. Gestionar la movida de manera que evite la generación de molestias en 

zonas residenciales y la vez tenga el atractivo suficiente para que acudan las 
jóvenes. 

 
Zonas Verdes 
 

1. Plan de zonas verdes para el municipio de Chiclana. Donde se integren las 
distintas áreas existentes y nuevos espacios libres a incorporar. Creando 
tipologías y criterios para nuevas zonas verdes. Xerojardinería.  

2. Ejecutar los trazados alternativos de las cañadas ocupadas y darle la 
anchura pertinente. 

3. Inventariar los espacios con acerado insuficiente y llevar a cabo propuestas 
para ampliarlo para hacer agradables los desplazamientos a pie. 

4. Poner en valor la playa como un espacio seminatural que puede soportar 
actividades de ocio todo el año. Hacer senderos, centros de interpretación 
del litoral. 

5. Valorar la posibilidad de retranquear el paseo marítimo actual y regenerar el 
sistema natural en la primera pista. 

6. Establecer una ordenanza o guía de buenas prácticas para el diseño de las 
zonas verdes en el municipio, públicas o privadas. 

7. Establecer un sistema de riego de las zonas verdes municipales para 
minimizar el uso de agua potable. Además intentar utilizar menos agua, 
creando menos demanda (xerojardinería). Autosuficiencia en el sistema de 
riego (reutilización, aljibe) 

 
Energía 
 

1. Puesta en marcha de una política pública municipal de la energía. (Energías 
alternativas, ahorro de energía, actuar sobre el consumo, actuar sobre 
gasolineras, por ejemplo.) 

2. Puesta en marcha de un Plan de Optimización Energética. 
3. Criterios técnicos para que los edificios municipales sean autosuficientes 

energéticamente. 
4. Creación de una Agencia Municipal de la Energía. 
5. En los instrumentos de urbanización introducir la gestión eficiente de la 

energía como elemento fundamental. 
6. En los polígonos industriales nuevos considerar como un criterio de diseño el 

aprovechamiento de la energía solar fotovoltaica en la cubiertas 
7. Aprovechar los recursos de la depuradora para producir energía, o 

instalación de energías alternativas en sus cubiertas. 
8. Incentivar a través de la fiscalidad o subvenciones la implantación de 

energías renovables. 
9. Facilitar la tramitación administrativa de los proyectos para la puesta en 

marcha de las energías renovables. 
10. Promover la implantación de huertos solares y otras energías alternativas 

en zonas adecuadas del municipio. 



11. Informar a los ciudadanos sobre las alternativas existentes en la utilización 
de energías renovables. 
 

Ciclo del Agua 
 

1. Se priorice en la reurbanización de determinadas zonas del casco, la 
separación de las aguas pluviales y las aguas negras. 

2. Reducir las pérdidas en las conducciones de agua potable municipal. 
3. Mantenimiento preventivo de la red de alcantarillado para evitar 

inundaciones. 
4. Incorporar sistemas de pre-tratamiento a las aguas pluviales que desde 

zonas urbanas se viertan a las lagunas. 
5. Buscar sistemas que eviten la erosión en los puntos de vertidos de pluviales 

en la playa (Ej. complejo Atlántico, frente a la caseta de verano de 
protección civil). Aprovechamiento de las aguas pluviales en las zonas 
urbanas y se evitaría la erosión en la playa. 

6. Colaboración entre el Ayuntamiento y Agencia Andaluza del Agua para la 
regulación del número de pozos y el control de los mismos. 

7. Buscar sistemas de tratamiento temporales para evitar los vertidos negros 
en el diseminado. 

8. Reducción del consumo de agua en el municipio per cápita. 
9. Recuperar el concepto de Aljibe especialmente en los Polígonos Industriales, 

donde se tenderá al suministro de esta agua para sus procesos industriales, 
limpieza… 

10. Se debe crear algún instrumento que facilite la mejora continua de la 
calidad ambiental. Al otorgar la licencia municipal, exigir la mejora de su 
desempeño ambiental a lo largo del tiempo. Implantar una licencia 
condicionada a incorporar mejoras en años futuros. Ej. Campo de Golf, 
exigir la minimización de sus impactos ambientales, mejorar la 
biodiversidad…. (Estudiar la posibilidad legal, en los diferentes trámites de 
prevención ambiental). 

11. Incrementar el uso de aguas recicladas. Promocionar el uso de las aguas 
grises para el riego  

12. Limitar el consumo de agua e incrementar el precio del agua en consumo 
excesivo. 

 
 

MESA  DE TRABAJO 4: 
 
ECONOMÍA, SEGURIDAD CIUDADANA, Y SOCIEDAD 
 
Los asistentes fueron:  
 

• Archi 
• Asociación Pago del humo 
• Federación norte 
• Chiclana Natural S.A. 
• Partido Popular  

 
El listado de propuestas surgido de esta mesa fue el siguiente: 
 
Economía  
 

1. Elaboración de un Plan Industrial Local que oriente hacia que sectores se 
debe dirigir la nueva oferta de suelo industrial. 



2. Ofertar suelo industrial para empresas de productivas secundarias que al 
final redunde en creación de valor añadido y mayor oferta de empleo y de 
más calidad. 

3. Preparar el capital humano que pueda atender a esa demanda más 
cualificado de las nuevas empresas que se implante. 

4. Establecer los mecanismos de coordinación con la Universidad, Ciclos de 
Formación Profesional y los agentes empresariales para que la oferta se 
acomode a la demanda de trabajo. 

5. Reivindicar un pacto de estado para la financiación de la hacienda local, 
sobre todo desde la Administración Autonómica a la Local. 

6. Fomentar entre las personas que usan los servicios locales su 
empadronamiento en nuestro municipio. 

7. Fomentar nuevas modalidades de Turismo y potencial las existentes: 
Náutico, Enológico, de Salud, de Naturaleza. 

8. Para conciliar la integración de la vida laboral y familiar planificar las nuevas 
ofertas de suelo industrial con dotación de guarderías. 

9. Fomentar el espíritu emprendedor a través de Viveros de Empresas, nuevas 
modalidades de empresa (Economía Social, Cooperativas). Articular por 
parte del Ayuntamiento medidas fiscales favorecedoras para las empresas 
que llevan a cabo estas políticas laborales de integración de los sectores 
desfavorecidos. 

10. Evitar la especulación, estableciendo periodo razonable para instalación de 
la actividad industrial en suelo público industrial. Si en ese periodo no se 
lleva a cabo, revertir ese suelo a la Administración sin derecho a 
indemnización, con la posibilidad de realizar la devolución de posible fianza. 

 
Seguridad Ciudadana 
 

1. Aumentar la dotación de policía local para alcanzar las ratios adecuadas. 
2. Incrementar la labor de vigilancia, haciendo especial hincapié en los 

periodos nocturnos, creación de los policías de barrio. 
3. Reivindicar la instalación del Cuerpo de Policía Nacional en la localidad, sin 

que supongan una pérdida de efectivo en los Cuerpos ya existentes. 
4. Articular Políticas de Sociales que incidan en el verdadero origen de los 

problemas de la delincuencia: Dotar al ámbito escolar de personal 
especializado en la atención a alumnos problemáticos. Reforzar la figura del 
profesor y Director de los centros, dotándolo de Autoridad Pública. 

5. Abrir el abanico de especialización de policía local (seguridad ciudadana, 
urbanismo, medio ambiente). 

 
Sociedad 
 

1. Favorecer una red de comercialización de productos ecológicos, dando 
entrada a nuevos productos (algas) y nuevos sistemas productivos (jaulas 
marinas). 

2. Fomentar los huertos-ocios, incentivando el intercambio generacional 
3. Planificación de las infraestructuras de cara a un desarrollo económico al 

largo plazo. 
4. En los pliegos de contratación pública incorporar los criterios de integración 

social de los colectivos más desfavorecidos en el mercado de trabajo para la 
elección de las empresas. 

 
 
 


