
PROYECTO ACCEPT

APOYO A LA COMPETITIVIDAD Y A LA 
CALIDAD DEL EMPLEO 

TRANSFRONTERIZO DE GALICIA Y DEL 
NORTE DE PORTUGAL



ACTIVIDADES REALIZADAS 



PANEL DE NECESIDADES 
(en colaboración directa con 

el IEFP-NORTE)

1. SISTEMA DE INSPECCIÓN Y 
COOPERACIÓN



1. SISTEMA DE INSPECCIÓN Y 
COOPERACIÓN

PROTOCOLOS DE GESTIÓN

La DXRRLL realizó dos protocolos de gestión que son los siguientes: 

PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN DE DESPLAZAMIENTOS
Objetivo: agilizar la introducción de nuevas comunicaciones de 
desplazamientos para las empresas de manera telemática.

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA LAS INSPECCIONES
Objetivo: coordinar la actuación inspectora en aquellas empresas 
implicadas en el trabajo transfronterizo.

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA INSPECCIONES
Objetivo: crear una campaña de difusión del protocolo del EURES 
para presentar en jornadas, eventos...



2.PROGRAMA DE FORMACIÓN Y 
ESPECIALIZACIÓN

TELEFORMACIÓN

Ocho cursos de teleformación realizados:

DXRRLL:

-Responsabilidad Social Empresarial.

-Comunicación de desplazamientos transfronterizos.

-Aspectos Básicos sobre el Trabajo Transfronterizo.

-La inspección de Trabajo. Aspectos Transfronterizos.

IEFP-NORTE

-4 cursos de teleformación sobre el Emprendedurismo.



PROGRAMA DE FORMACIÓN Y 
ESPECIALIZACIÓN

TALLERES DE REFLEXIÓN Y TRABAJO
Doce acciones formativas presenciales: 

DXRRLL

- 2 talleres de “RSE” en colaboración con la USC el 12 de abril y el 3 de mayo.

-2 talleres de “Comunicaciones de desplazamientos transfronterizos” el 16 y el 
23 de junio

-Taller de “La Inspección de Trabajo. Aspectos transfronterizos” el 25 de 
octubre.

-Jornada de RSE el 16 de noviembre.

IEFP-NORTE

-4 talleres sobre emprendedurismo, el 1 de octubre y 4, 22 y 29 de noviembre.

-2 talleres sobre legislación, en colaboración con la ACT, el 23 y 24 de 
noviembre.



PROGRAMA DE FORMACIÓN Y 
ESPECIALIZACIÓN

INTERCAMBIOS 
PROFESIONALES

DXRRLL: 

Descripción: Esta actividad se realizó en los meses de noviembre y 
diciembre del 2010 y consistió en la realización de varias visitas 
conjuntas por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de 
Galicia y su homóloga portuguesa, la ACT, a empresas implicadas en 
el trabajo transfronterizo.

IEFP-NORTE: 

Descripción: intercambios entre técnicos de la S.S. gallega y 
portuguesa para el conocimiento de la práctica de trabajo y el 
establecimiento de líneas de comunicación.



INTERCAMBIOS PROFESIONALES

REUNIONES REALIZADAS

Reunión entre inspecciones del 26 de octubre en Santiago de 
Compostela:

Esta reunión tuvo como objetivo la presentación a las autoridades laborales 
gallega y portuguesa, de las acciones realizadas en el ACCEPT y de las acciones 
pendientes en ese momento, que deberían ser organizadas en colaboración con la  
Inspección de Trabajo y Seguridad Social y con la ACT.

Estas acciones no eran otras sino el protocolo de actuación conjunta y los 
intercambios profesionales que fueron ejecutados como visitas conjuntas. 

En esta primera reunión se acuerda la realización de un segundo encuentro al 
que asistirán los inspectores que participarán en las visitas conjuntas y también 
los sindicatos más representativos de la eurorregión. También se acuerda un 
intercambio de la legislación de cada país, previo a la reunión para que los 
asistentes puedan revisar la documentación.



INTERCAMBIOS PROFESIONALES

REUNIONES REALIZADAS

Reunión entre autoridades laborales el 18 de noviembre del 
2010 en Tui:

-En esta reunión están presentes las autoridades laborales gallega y portuguesa 
así como los técnicos que participarán en las visitas conjuntas (intercambios 
profesionales). En la primera parte se tratan temas de las dos legislaciones que 
pueden dar lugar a diferentes interpretaciones a la hora de realizar las visitas 
conjuntas, como por ejemplo: los festivos, los servicios de prevención…

- Finalmente, en la última parte de esta reunión  se concretan  las características 
del protocolo de colaboración y las visitas conjuntas quedan programadas para la 
última semana de noviembre y la primera de diciembre.



3.PLAN DE SENSIBILIZACION

INFORMACIÓN 

ON-LINE

JORNADA DIVULGALTIVA

INICIAL

DXRRLL IEFP-NORTE

JORNADA DIVULGALTIVA

FINAL



3.PLAN DE SENSIBILIZACION

ACCIONES REALIZADAS:
Realización del material de difusión que se utilizó en todas las 

acciones del proyecto.

Guía para trabajadores:
TRABAJANDO EN GALICIA. “Guía para trabajadores 
transfronterizos”
TRABAJANDO EN PORTUGAL. “Guía para trabajadores 
transfronterizos”

Guía para PYMES:
GALICIA: TU OPORTUNIDAD. “Todo lo que hay que saber
sobre las PYMES. Aspectos Transfronterizos”
PORTUGAL: TU OPORTUNIDAD.“Todo lo que hay que saber 
sobre las PYMES. Aspectos Transfronterizos



EL ACCEPT EN NÚMEROS

• ESTUDIOS SOBRE MERCADOS TRANSFRONTERIZOS: 2 estudios con 
255 unidades impresas

• PROTOCOLOS DE ACCIÓN CONJUNTA: 3

• PARTICIPANTES EN LA TELEFORMACIÓN: +200

• PARTICIPANTES EN LOS TALLERES PRESENCIALES: +450

• INTERCAMBIOS PROFESIONALES: 4 (25 empresas visitadas por la 
inspección)

• ASISTENTES A JORNADAS DIVULGATIVAS: +366

• GUÍAS DE INFORMACIÓN: 2 (trabajadores y PYMES), con 750 ejemplares 
impresos

• VISITAS A LA PÁGINA WEB: +8.500.



INDICADORES

Nº de usuarios beneficiados de la 
formación realizada.

600 total (350 mujeres y 250 hombres)  + de 650

Nº de estudios sobre mercados de 
trabajo transfronterizo

2 2

Nº de proyectos de intercambios 
profesionales Entre 2 y 4 4

Nº Empresas ligadas a la valorización de 
recursos económicos apoyadas

Entre 300 y 800  + de 1000

Nº Usuarios/as de servicios o 
equipamientos gestionados 
conjuntamente

Entre 1.000 y 3.000  + de 9000

Nº Personas beneficiadas por proyectos 
de intercambios profesionales 10 hombres y 10 mujeres  + de 15

RESULTADOS CONSEGUIDOS

INDICADORES DE REALIZACIÓN MEDIA ALCANZADA

INDICADORES DE RESULTADO MEDIA ALCANZADA

OBJETIVO PREVISTO

OBJETIVO PREVISTO



www.accept.com.es

www.accept.com.pt

http://www.accept.com.es/
http://www.accept.com.pt/
http://www.act.gov.pt/Default.aspx
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