ANEXO XII.A

INDICADORES FEMP
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

NIF

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

NIF

Y, EN SU REPRESENTACIÓN
NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

DATOS

NÚMERO

Nº de tripulantes enrolados en el buque en el momento de la solicitud:
Capturas medias mensuales no deseadas en el último año (toneladas):
Capturas medias mensuales totales en el último año (toneladas):
Consumo medio mensual de combustible en el último año (litros):
NO

SÍ

El expediente tiene efectos positivos en materia de igualdad de oportunidades:
En caso afirmativo seleccione una o varias de las opciones:
DESCRIPCIÓN
Promover la incorporación laboral de las mujeres al sector pesquero y acuícola

Promover el emprendimiento femenino para potenciar la creación de nuevos empleos en el sector pesquero y acuícola
Promover una remuneración justa, evitando la precariedad, la brecha salarial y la clasificación profesional por razón de sexo
Desarrollo de alternativas y mecanismos para compensar la alta temporalidad y los periodos de inactividad en el ámbito de la mujer
Racionalizar los horarios de trabajo, mejorando la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, así como la corresponsabilidad
Facilitar y asegurar unas condiciones óptimas de salud, higiene y seguridad para la mujer en el trabajo
Reconocimiento de enfermedades derivadas de la actividad profesional en el ámbito de la mujer
Adaptación de los coeficientes reductores de la edad de jubilación en el ámbito de la mujer
Visibilizar el papel de las mujeres y su contribución al sector pesquero y acuícola
Aumentar el reconocimiento profesional de las trabajadoras del sector
Promover la presencia y participación activa de las mujeres en los órganos de decisión y gestión del sector pesquero y acuícola
Incrementar la participación de las mujeres en la vida económica, política y sociocultural de sus comunidades y en el desarrollo
sostenible de las zonas de pesca
Mejorar la accesibilidad a personas con discapacidad
Fomentar la integración de colectivos en exclusión social
El expediente tiene efectos positivos en materia de medio ambiente:
El expediente tiene efectos positivos en materia de empleo:

SÍ

SÍ

NO

NO

En caso afirmativo complete la siguiente información:
NÚMERO DE
EMPLEADOS

DESCRIPCIÓN
Empleo creado a tiempo completo masculino
Empleo creado a tiempo completo femenino
Empleo creado a tiempo completo tercer grado (colectivos desfavorecidos)
Empleo mantenido a tiempo completo masculino
Empleo mantenido a tiempo completo femenino
Empleo mantenido a tiempo completo tercer grado (colectivos desfavorecidos)

FIRMA DE LA PERSONA SOLICITANTE O REPRESENTANTE

Lugar y fecha

,

de

de

https://sede.xunta.gal

Este formulario solo podrá presentarse en
las formas previstas en su norma reguladora

