Responsabilidad Social Territorial:
Ejemplos y buenas prácticas

Innovación Empresarial y
Emprendedores.

L

Ficha resumen de buenas prácticas

1. Datos de identificación de la Buena Práctica
Título

Innovación Empresarial y Emprendedores.
Ámbito territorial

Local
Población

Burgos
Entidad

Ayuntamiento de Burgos.
Contacto

4. Estado de ejecución de la BP (caso de que la
ejecución esté finalizada y transferida marcar ambas
casillas, precisando brevemente la causa de
finalización y transferencia)
Inicial
2010
Avanzada
Finalizada
Transferida
✘

Fecha: inicio segundo semestre
Fecha:
Fecha:
Fecha:

empleo@aytoburgos.es
Web

No
Disponible en formato electrónico

5. Adecuación de la BP a los principios
y valores de la RST
✘

No
Otros formatos (indicar)

✘

No

✘

✘

2. Dimensión en la que se encuadra la BP
(señalar las que procedan)
✘

✘

Económica
Social
Medioambiental
Buena gobernanza y gestión transparente

3. Descripción de la BP

Corresponsabilidad
Empoderamiento
Sostenibilidad
Transparencia
Diversidad
Gestión del Conocimiento
Innovación

Explicar brevemente
Se concederán ayudas y asesoramiento a entidades
que desarrollen proyectos innovadores
medioambientales, sociales y de integración laboral
de colectivos en riesgo de exclusión etc. Poniendo al
alcance del mayor número de actores y participando
en su desarrollo.

Descripción resumida (dos líneas):
Innovación empresarial y emprendedores, Programa
Urban.
Breve resumen.
Lineas de ayuda económica y asesoramiento a
proyectos relacionados con el medioambiente, la
integración de colectivos en riesgo de exclusión y la
igualdad de oportunidades de género.

6. Gestión interna de la RS
Describir brevemente
Se firmará un convenio de colaboración entre
Ayuntamiento, Federación de Asociaciones
Empresariales ( F.A.E.) y Cámara de Comercio.

7. Agente(s) responsable(s) de la actuación
✘

Administración
Agentes sociales
Sociedad civil

✘

Empresas
Otras

Relacionar
Personal técnico de las distintas instituciones,
Ayto. FAE y Cámara

8. Participantes
✘

✘

Administración
Agentes sociales
Sociedad civil

✘

Empresas
Otras

Relacionar
Promotores y beneficiarios.

9. Coste y financiación
Coste: 70.000 € (Proyecto Urban)
Financiación con fondos propios.
Financiación con fondos ajenos.
10. Observaciones y DAFO.

