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1.- CARTA DEL PRESIDENTE

RUPERTO IGLESIAS GARCÍA
Presidente de la Agrupación de Sociedades Asturianas de Trabajo Asociado y Economía Social. ASATA

AGRUPACIÓN DE
SOCIEDADES ASTURIANAS
DE TRABAJO ASOCIADO
Y ECONOMÍA SOCIAL

1.- CARTA DEL PRESIDENTE

Como todos recordaréis el año 2019 ha estado marcado por la sucesiva convocatoria
de procesos electorales. En Asturias fuimos convocados dos veces para las elecciones
generales a las Cortes españolas, así como para las elecciones autonómicas y municipales.
Fruto de estos procesos electorales, se han renovado los mandatos en los ayuntamientos,
siendo el hecho más significativo los cambios de signo político acaecidos en Oviedo y en
Gijón. El Principado ha mantenido el gobierno del partido socialista, pero con un nuevo
candidato, y tras la repetición de las elecciones generales se ha conformado por primera
vez un gobierno de coalición en España, entre el PSOE y Podemos.
Todos estos procesos han traído sin duda paralizaciones en las políticas relacionadas con
la Economía Social, así como prórrogas presupuestarias, que esperemos que en 2020 se
retomen con un nuevo impulso. Además 2019 se ha caracterizado por una ralentización
de la economía, y por tanto de los ritmos de creación de empleo, que en el caso de
Asturias además se han venido uniendo a los procesos de transición energética. Este
cambio de modelo supone para nuestra comunidad autónoma una nueva reconversión,
que afecta no sólo a las centrales de producción de energía, algunas de ellas ubicadas
en las ya castigadas cuencas mineras, sino a las industrias electrointensivas que son las
empresas tractoras de la actividad del Principado.
Toda esta situación se complementa con la concienciación que ha tomado la sociedad
española y asturiana entorno a la mal llamada “España Vaciada”, y que hace que las
políticas públicas empiecen a tener en cuenta factores como la despoblación de amplias
zonas del estado. En medio de esta compleja situación económica, social e institucional,
la economía social aparece como un factor importante de cara a la cohesión territorial,
la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible y el desarrollo económico de
nuevos sectores.
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A pesar de la paralización comentada, ASATA no ha dejado de avanzar y de trabajar por
el progreso de Asturias. Buena muestra de ellos son los nuevos programas de orientación
laboral que en colaboración con el Servicio Público de Empleo del Principado hemos
puesto en marcha, o las actividades de difusión de la economía social en las zonas rurales
a través de los programas Leader, así como el fomento de la economía circular y de la
innovación social.
En la presente memoria recogemos toda esa actividad que como se puede observar está
jalonada por multitud de eventos, charlas y jornadas y que como todos los años tienen su
culmen en el Día de la Economía Social y en los premios ASATA.
El Día de la Economía Social nos ha servido para presentar a la nueva organización de
sociedades laborales y participadas de España, LABORPAR, a través de su presidenta,
Jone Nolte, así como al nuevo presidente de COCETA, Luis Miguel Jurado. En los premios
hemos reconocido la labor durante más de 125 años del Colegio San Luis de Pravia S.
Coop., así como la iniciativa de un grupo de jóvenes fisioterapeutas que han constituido
Suma Fisioterapia S.Coop. Por último, hemos querido premiar la labor en favor de la
difusión de la economía social del veterano periodista Andreu Missé, fundador de la
revista cooperativa Alternativas Económicas.
Para finalizar quiero recordar el importante esfuerzo que todavía tenemos que hacer
en conseguir que la administración pública lleve a cabo las reservas de contrato para la
economía social previstas en la Ley de Contratos del Sector Público, pues todavía es muy
escasa su aplicación.
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2.- PRESENTACIÓN

Siguiendo el Plan Estratégico aprobado en 2017 en el que se estructuran las actuaciones en
torno a 4 ejes, presentamos esta memoria en la que detallamos las principales actividades
que hemos desarrollado en 2019.

Eje 1.- Representatividad
Con motivo de los diversos procesos electorales se han mantenido diversas reuniones con
los representantes de los partidos políticos a fin de transmitirles las reivindicaciones del
sector. Así mismo una vez constituidos los gobiernos hemos procedido a reunirnos con
los mismos, para conocer qué políticas van a llevar a cabo a fin de promocionar, difundir
y consolidar la economía social. También se ha seguido trabajando en la comunicación
tanto a través de los medios clásicos como de las redes sociales en los que seguimos siendo
líderes en nuestro sector. Por otro lado, hemos contribuido a la constitución de la nueva
organización representativa de las sociedades laborales y participando activamente en el
movimiento cooperativo estatal.

Eje2.- Difusión e Impulso
En la presente memoria hacemos un resumen de las jornadas, actos y eventos organizados
para promocionar la economía social. Destaca la intensa actividad que hemos tenido
en los institutos de enseñanzas medias y formación profesional repartidos por toda la
comunidad autónoma, así como el Día de la Economía Social que ya se ha convertido en
un clásico de la Feria Internacional de Muestras de Asturias y los premios ASATA, que
cada año van cobrando un mayor protagonismo gracias a la calidad de los premiados y a
la esmerada ejecución de los mismos.
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Eje 3.- Servicios de Apoyo y Asistencia Técnica
En este apartado conviene destacar la nueva línea de orientación laboral llevada a
cabo en colaboración con el Sepepa, la ejecución del POISES a través de Cepes o de los
proyectos Leader, además de los que ya vienen siendo habituales con el ayuntamiento de
Gijón y Oviedo Emprende. Además, seguimos avanzado en el proyecto de cooperación
al desarrollo que tenemos en Bolivia gracias a la financiación de la Agencia Asturiana de
Cooperación y del ayuntamiento de Gijón. Continuamos con el impulso de la economía
circular como nuevo yacimiento de proyectos empresariales para la economía social y
como es tradicional con una intensa actividad formativa.

Eje 4.- Sostenibilidad
Por último, presentamos la memoria económica de la Agrupación en la que se refleja
el aumento de la actividad en un incremento de los ingresos y de los gastos asociados
superando ampliamente el millón de euros, así como la senda de consolidación de la
agrupación a pesar del incremento de la necesidad de financiación bancaria y de haber
tenido que hacer frente a diversos impagados.
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3.- ÓRGANOS DE GOBIERNO

CONGRESO/ ASAMBLEA GENERAL
INTERVENTORES
3 Bernardino Rodríguez Fernández - Asfrico
3 Nuria Redondo Herrero- Rnova Security
3 Juan José Lajo Martínez -Casintra

COMISIÓN EJECUTIVA
Presidente
3 Ruperto Iglesias García – Auditores Consultores Asturianos

Secretaria General
3 Antonio Suarez Otero – Setrali

Vocales
3 Samuel López Lobo-Talleres Comefa
3 Sara Fernández Álvarez-A Teyavana
3 Jacinto Braña Santos –Pensar Consulting
3 Ana Belen Murias Gómez-Principado Prevención
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JUNTA DIRECTIVA
Está formada por los miembros de la Comisión Ejecutiva incluyendo:
3 María Delgado Prol-UCOSERSO
3 Iris Martín Baltanás-ADEIPA
3 Ana Belen Murias Gómez-AMESPA
3 Lorenzo Pañeda Fabeiro-Representante en COCETA
3 Miguel González Lastra-Gerente ASATA

Personal y Junta Directiva de ASATA
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RECURSOS HUMANOS
Cristina de Paz Junco, Ana Cristina Álvarez Cortés, Laura López Rodríguez, Cristina
Ortiz de Guinea Rodríguez, Covadonga Rodríguez Fernández, Julio Nieda Fernández,
Javier Barro Rivero, María Méndez Velasco, Mabel Gancedo Fernández, Irene García
Roces, Ana Mª Castro Escaray, Patricia Álvarez Marques, Silvia López Rodríguez,
Lorenzo Manuel Pañeda Fabeiro, Miguel González Lastra.
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL
CONGRESO/ASAMBLEA
INTERVENCIÓN
PRESIDENCIA
COMISIÓN EJECUTIVA
JUNTA DIRECTIVA
GERENCIA
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4.- PLAN ESTRATÉGICO 2017-2020

En el congreso general de 21 de junio de 2017 se ha aprobado el Plan Estratégico de la
entidad para el período 2017-2020, que se ha planificado en torno a 4 ejes principales,
integrándose dentro de cada uno de ellos distintas acciones encaminadas a la consecución
de los objetivos marcados durante estos años.
Los ejes de actuación sobre los que se asentará la estrategia de ASATA de cara al periodo
2017-2020 son: representatividad, difusión e impulso, servicios de apoyo y asistencia
técnica y sustentabilidad.
Este plan pretende integrar los diferentes componentes básicos que nos permitirán
seguir construyendo una organización ágil y flexible cuyos esfuerzos estén focalizados
en las potenciales áreas de desarrollo, en incrementar el nivel de eficiencia y en optimizar
el desempeño de los procesos.
Como en ocasiones anteriores, recordamos cuales son nuestra Misión y Visión, y que
Valores tenemos, pues creemos que es importante darlos a conocer, a nuestros asociados,
a las administraciones y al público en general que pueda leer esta memoria.
A continuación, presentamos un resumen de nuestras actividades, como parte de las
líneas de actuación de los Ejes Estratégicos donde se encuadran y que fueron definidos
en dicho Plan.
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MISIÓN, VISIÓN Y VALORES DE LA AGRUPACIÓN
MISIÓN
ASATA nace a propuesta de un grupo de empresas asturianas de Economía Social con
la misión de representarlas ante las instituciones, y proporcionar servicios que cubran
las necesidades de las sociedades laborales, cooperativas y demás empresas asturianas
cuya organización se base en los principios que establece la Ley de Economía Social,
5/2011, al mismo tiempo que fomenta y visibiliza la Economía Social como una forma
rentable y competitiva de hacer empresa para los emprendedores colectivos. Para ello
facilita la creación y consolidación de empresas de Economía Social sólidas, generadoras
de empleo estable y vinculado a nuestro territorio, que buscan la excelencia en la gestión,
la innovación y el desarrollo sostenible, siendo socialmente responsable y contribuyendo
al desarrollo de una sociedad asturiana más participativa y cohesionada.

VISIÓN
La Agrupación de Sociedades Asturianas de Trabajo Asociado y Economía Social–
ASATA pretende ser reconocida como la organización de referencia de la Economía
Social de Asturias, por su buena gestión y funcionamiento, su carácter innovador
y la satisfacción y buenos resultados alcanzados para cada uno de sus grupos de
interés, particularmente para la Administración, las empresas de Economía Social y
los emprendedores colectivos, potenciar el crecimiento y fortalecer la competitividad
del tejido de empresas de Economía Social en nuestra región, así como ser referente y
modelo a seguir para las Agrupaciones de Economía Social de todas las Comunidades
Autónomas de España.

VALORES
Tanto ASATA como sus empresas asociadas basan su gestión y funcionamiento en los
7 principios cooperativos revisados y aprobados en 1995 por la Alianza Cooperativa
Internacional.
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* Adhesión voluntaria y abierta
* Gestión democrática por parte de los asociados
* Participación económica de los asociados
* Autonomía e independencia
* Educación, formación e información
* Cooperación entre empresas
* Interés por la comunidad
No obstante, debemos incorporar otros principios orientadores que constituyen los
valores fundamentales que rigen tanto a ASATA como a todas las empresas integradas
en ella:
* Primacía de las personas y del fin social sobre el capital: que se concreta en gestión
autónoma y transparente, democrática y participativa, que lleva a priorizar la
toma de decisiones más en función de las personas y sus aportaciones de trabajo y
servicios prestados en la entidad o en función del fin social, que en relación a sus
aportaciones al capital social.
* Aplicación de los resultados obtenidos de la actividad económica: esta se hace
en función del trabajo aportado y servicio a actividad realizadas por las socias y
socios o por sus miembros y, en su caso, al fin social objeto de la entidad.
* Promoción de la solidaridad interna y con la sociedad: de modo que favorezca el
compromiso con el desarrollo local, la igualdad de oportunidades entre hombres
y mujeres, la cohesión social, la inserción de personas en riesgo de exclusión social,
la generación de empleo estable y de calidad, la conciliación de la vida personas,
familiar y laboral y la sostenibilidad.
* Independencia respecto a los poderes públicos.
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I. EJE ESTRATÉGICO 1 : REPRESENTATIVIDAD
Durante el año 2019 hemos asistido y organizado diferentes jornadas y actividades
que nos han permitido divulgar nuestro modelo empresarial y hemos intensificado la
labor de difusión en todas nuestras actividades, con presencia en medios tradicionales y
digitales, además de desarrollar una campaña de difusión específica como continuidad
del trabajo iniciado en años anteriores.

1.1 VISUALIZACIÓN DEL SECTOR Y DE LA AGRUPACIÓN
En la última década se han producido profundos cambios en los sistemas de relación
y comunicación social e institucional que han modificado el día a día de personas,
organizaciones y administraciones públicas.
En ese contexto, en el de la Sociedad de la Información, ASATA ha venido evolucionando
una estrategia de comunicación basada en un uso intensivo de las tecnologías de la
información y la comunicación, las redes sociales y los espacios virtuales, sin dejar de
lado la actividad en los medios de comunicación tradicionales, caso de radio, televisión y
periódicos. En ellos se han desarrollado dos líneas, por un lado, la publicitaria, mediante
la que se han volcado anuncios de cursos de formación, actividades y jornadas de
relevancia o acciones de emprendimiento en áreas rurales. Por otro lado, la relevancia en
medios de comunicación se ha mantenido, gracias al desarrollo de entrevistas y artículos
de opinión en prensa y la presencia en las noticias de los informativos de televisión y
radio.
Las acciones de comunicación que realiza ASATA tienen como objetivo principal
dar a conocer el papel que desempeñan las empresas de Economía Social en el marco
económico, comunitario, asistencial, cultural y social, así como mostrar a las cooperativas
y sociedades laborales como una buena herramienta para llevar a cabo los procesos de
emprendimiento.
En ese marco se produjo la campaña «Empresas con alma. La economía social, otra forma
de emprender». Bajo ese lema desde ASATA, en colaboración de la Consejería de Empleo,
Industria y Promoción Económica del Principado de Asturias, se pretendió dar conocer
las oportunidades y beneficios que ofrecen las empresas con alma, las cooperativas y las
sociedades laborales para los procesos de emprendimiento.
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< www.asata.es

twitter.com/asataasturias >

< www.facebook.com/asata.asturias
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La campaña, fue dirigida a un perfil de personas emprendedoras de Asturias, y se lanzó
en diversos soportes físicos y digitales con la intención dar cobertura a todo el territorio
asturiano.
Además de la campaña de publicidad específica, el resto de programas de la agrupación
también han tenido acciones propias, caso de EMPRESOCIAL, iniciativa enmarcada en
el Programa europeo POISES, o el programa para potenciar el emprendimiento en zonas
rurales de Asturias, financiado con fondos LEADER, para los cuales se han desarrollado
acciones digitales y tradicionales.
Dichas acciones digitales continúan aportando retornos a los volúmenes de ASATA en
espacios virtuales, cuya presencia continúa evolucionando e incrementándose. A finales
de 2018, las comunidades de Facebook y Twitter han ido creciendo hasta llegar a los
5.350 fans en la página de Facebook y 2.900 seguidores en Twitter. Cabe destacar que
el mayor incremento de todas las comunidades digitales de ASATA se ha producido en
LinkedIn, que ha crecido hasta las 1.480 personas, lo que supone casi un 50% más con
respecto al pasado año. En ese espacio virtual se están desarrollando nuevas alianzas con
otras entidades y organizaciones para reforzar las comunidades y la interacción entre
informaciones de interés para la sociedad y las empresas.

1.2 FORTALECIMIENTO DE LA REPRESENTATIVIDAD DE LA ORGANIZACIÓN
El año 2019 ha estado marcado las diversas convocatorias electorales, dos a cortes
generales y una a la Junta General del Principado y entidades locales. Por lo que han sido
numerosos los encuentros con los representantes políticos de los diversos partidos, a los
que hemos tratado de hacer llegar las propuestas y reivindicaciones del sector.
También hemos aprovechado nuestros principales eventos, Día de la Economía Social
y Premios ASATA, para trasladar estas demandas, entre las que destaca la puesta en
marcha de un Plan Director para la Economía Social de Asturias, el cual debe reunión
toda una serie de medidas que promocionen y fomenten nuestro sector y que no se ciñen
únicamente a la Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica sino que
tienen una visión más amplia y afectan a más consejerías del gobierno del Principado,
como Medio Rural o Bienestar Social. Tras las elecciones nos hemos reunido con el
consejero, Enrique Fernández, y le hemos comentado estás demandas, así como la
necesidad de incluir en los presupuestos de 2020 algunas de ellas. Sin embargo, el
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Reunión con el candidato a la
presidencia del Principado de
Asturias, Adrián Barbón.

Reunión con el Consejero de Industria, Empleo y
Promoción Económica del Principado de Asturias,
Enrique Fdez Rodríguez.
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presupuesto ha sido continuista y así lo hemos puesto de relieve en la comparecencia
que tradicionalmente venimos haciendo en la Junta General del Principado con motivo
de la tramitación de los mismos.
Estos procesos electorales han supuesto en la práctica la paralización de organismos
como el CAES (Consejo Asturiano de la Economía Social) por lo que no hay novedades
respecto al mismo.
En relación con otros agentes de la comunidad autónoma, hemos seguido la senda de
colaboración de los últimos años. Así hemos participado y organizado jornadas con los
grupos READER, la Cámara de Comercio de Oviedo, AJE o el Club de Calidad.
En el ámbito local, seguimos colaborando estrechamente con el Ayuntamiento de Gijón
y nos hemos reunido tanto con la nueva alcaldesa como con el concejal de Empleo y
Promoción Económica. En este sentido tenemos seis proyectos en marcha apoyados por
este ayuntamiento, que van desde la promoción de la economía social, la inserción de
colectivos desfavorecidos a la economía circular y la cooperación al desarrollo. Como
es habitual participamos en el Consejo Social del municipio y en otras comisiones que
se derivan de él.
Reunión con la candidata
a la alcandía de Gijón, Ana
González
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Representantes de LABORPAR con la Directora General
del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la
Responsabilidad Social del Gobierno de España.

En relación con el ayuntamiento de Oviedo, se consiguió la firma del convenio
a finales de año, pues la corporación saliente no lo tramitó, y no parece que vaya
continuidad del mismo en el año 2020.
En el ámbito estatal, hay que señalar que tras el cierre de CONFESAL, se
constituyó otra organización representativa de las sociedades laborales de
España, por cuatro organizaciones ASLE (País Vasco), AEMTA (Castilla y León)
y ASALMA (Madrid) y ASATA, encargándose nuestra organización de los temas
relacionados con la comunicación. Y hemos mantenido diversas reuniones en
representación de la misma al formar parte de su comisión ejecutiva.
En relación con COCETA, señalamos el relevo en la presidencia de dicha
organización, siendo su nuevo presidente Luis Miguel Jurado, de FAECTA.
Lorenzo Pañeda nuestro representante en el consejo rector se ha incorporado
también a la comisión ejecutiva y representa a dicha organización en el CIRIEC.
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Asamblea General de COCETA

Seminario organizado por
COCETA, en Osuna, sobre
el futuro del cooperativismo
en España
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Estas organizaciones estatales, así como CEPES, han mantenido una intensa
actividad institucional debido a la doble convocatoria electoral
Además seguimos en el consejo de administración de Asturgar, donde presidimos
la comisión de control y garantías, en la vicepresidencia del Club Asturiano de
Calidad y en el patronato de FFES
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II. EJE ESTRATÉGICO 2: DIFUSIÓN E IMPULSO
2.1 POTENCIAR LA CREACIÓN DE EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL
Nuestra entidad se ha consolidado como un agente que presta apoyo y asesoramiento a
personas con una idea y un proyecto de negocio patrocinadas, pensadas y dirigidas por
dos o más personas, lo que aporta un mayor valor a la Sociedad frente al emprendimiento
individual.
Llevamos años trabajando y promoviendo actuaciones tendentes a fomentar el
emprendimiento colectivo y la consolidación de nuestras empresas con el fin de crear
proyectos que generen empleos estables y de calidad.
Durante el año hemos estado trabajando con las distintas administraciones locales,
autonómicas o nacionales para seguir avanzando en nuestro objetivo y así se han
desarrollado diferentes proyectos como: el convenio de colaboración firmado hace años
con el Ayuntamiento de Oviedo, dentro del marco del proyecto Oviedo Emprende, el
desarrollo de proyectos en el marco del programa POISES, con la ejecución del proyecto
Empresocial II, que trabaja en la creación y difusión de las empresas de Economía Social
en nuestra región, se ha desarrollado con el Ayuntamiento de Gijón, dentro de la línea
de promoción Económica y Empleo, un proyecto para fomentar el emprendimiento de
las empresas en el Municipio y otro para la consolidación de nuevas empresas a través
del apoyo de un mentor, además se ha trabajado, a través del programa Leader, para
fomentar la cultura emprendedora y el emprendimiento en el medio rural.

2.2 DIFUNDIR EL MODELO EMPRESARIAL DE ECONOMÍA SOCIAL
Con el fin de logra la difusión de nuestro modelo empresarial durante el año hemos
estado presentes en numerosos actos públicos/privados y hemos organizado diferentes
actos y jornadas que han permitido dar visibilidad a nuestro modelo de empresa en foros
muy diversos.
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Charla Lanzadera Empleo

Actos/jornadas en los que hemos estado
presentes para difundir la Economía Social:
CHARLA EN LA LANZADERA
DE EMPLEO DE GIJÓN
El 26 de febrero se ha impartido una charla
sobre autoempleo y Economia Social en el
marco de las Lanzaderas de empleo.
FORO POR EL EMPLEO
Un año más hemos estado presentes en
Foro por el Empleo organizados por la
universidad de Oviedo en la FIDMA los
días 20 y 21 de marzo.

Stand en el Foro de Empleo
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QUINTA CIRCULAR
El 12 de abril se ha presentado a los
emprendedores de este espacio las
posibilidades de la Economía Social para
sus proyectos.

AGRUPACIÓN DE
SOCIEDADES ASTURIANAS
DE TRABAJO ASOCIADO
Y ECONOMÍA SOCIAL

Reunión de miembros de ASATA con representantes de Quinta Circular

Encuentro Autonómico de Sistemas Alimentarios
Agroecológicos de la Zona Norte

ENCUENTRO AUTONÓMICO
SISTEMAS ALIMENTARIOS
AGROECOLÓGICOS DE LA ZONA NORTE
El 20 y 21 de mayo, en Ávala, nuestra
empresa asociada Kikiricoop, S.Coop. ha
presentado su experiencia cooperativa.

Miguel González en la jornada celebrada en la
Universidad de Valencia

UNIVERSIDAD DE VALENCIA
El 7 de noviembre participamos en una de las
mesas de la jornada “Transformación digital
y economía colaborativa: oportunidades
para el emprendimiento social en el ámbito
local” organizadas por la universidad de
Valencia.
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Charla de Miguel González sobre economía social y emprendimiento en la Escuela Europea

ESCUELA EUROPEA
El 28 de noviembre se ha impartido una charla sobre economía social y emprendimiento
a los jóvenes que participan en las acciones formativas de la entidad.
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A lo largo del año han sido muchos los actos y jornadas organizados por ASATA:
DÍA DE LA ECONOMÍA SOCIAL

Acto de inauguración del Día de la Economía Social en la FIDMA
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Asistentes y ponentes al acto
del Día de la Economía Social
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Día Economía Social en la
FIDMA 2019
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ACTIVIDADES ORGANIZADAS EN EL MARCO DE OVIEDO EMPRENDE
Dentro del proyecto Oviedo Emprende se han realizado numerosas actividades de
sensibilización y difusión de la cultura emprendedora, para fomentar el emprendimiento
colectivo, facilitando el conocimiento de las sociedades empresariales propias de la
economía social:
3 LOCALIZADAS

3 LA FISCALIDAD DE LAS SOCIEDADES LABORALES
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3 CONVESACIONES DE ECONOMÍA CIRCULAR

3 MANERAS DE VIVIR

| 41 |

3 OVDXELMEDIO

3 MEETINGS OVD
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AGRUPACIÓN DE
SOCIEDADES ASTURIANAS
DE TRABAJO ASOCIADO
Y ECONOMÍA SOCIAL

3 V ENCUENTRO DE NETWORKING OVIEDO EMPRENDE. EL ELEVATOR PITCH CREATIVO

3 EMPRESAS POR Y PARA LAS PERSONAS: GALLETAS DAVEIGA
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3 ELLAS. DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER TRABAJADORA
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AGRUPACIÓN DE
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DE TRABAJO ASOCIADO
Y ECONOMÍA SOCIAL

3 TECNOLOGIAS DE VISIÓN Y ECONOMÍA SOCIAL

3 #WEARETHEIMPACT. EMPRENDIMIENTO PARA CAMBIAR EL MUNDO
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JORNADA ECONOMÍA SOCIAL E INNOVACIÓN SOCIAL
Durante la jornada desarrollada el 26 de septiembre en el Real Club Astur tanto los
ponentes como las empresas participantes hablaron de las tendencia, posibilidades y
retos de la economía social y de la innovación. Además, el acto sirvió para hacer una
especial mención a Serenos Gijón como un ejemplo de innovación en el marco de la
economía Social.

Jornada Economía Social e Innovación Social
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Jornada Economía Social e Innovación Social
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XVI PREMIOS ASATA
El 23 de octubre, en Oviedo en el hotel de la reconquista ha tenido lugar la entrega de los
XVI Premios ASATA donde han sido galardonados:
3 Suma Fisioterapia S.Coop. Astur.
Premio al mejor proyecto empresarial de economía social.
3 Colegio San Luis de Pravia S. Coop. Astur.
Premio ASATA a la mejor empresa de economía social.
3 D. Andreu Missé
Premio a la persona destacada por la promoción de la economía social.

Premio ASATA
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Premio ASATA al mejor
proyecto empresarial de
Economía Social
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Premio ASATA a la
mejor empresa de
economía social
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XVI Premios ASATA
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Premio a la persona
destacada por la promoción
de la Economía Social

Premiados ASATA 2019
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CICLO DE CONFERENCIAS EN EL MARCO DEL PROYECTO ECONOMÍA CIRCULAR:
HACIA LA ECOEFICIENCIA EMPRESARIAL
3 TEORÍA Y PRÁCTICA DE LA ECONOMÍA CIRCULAR
Dr. Emilio Cerdá Tena. Catedrático de Análisis Económico de la Universidad Complutense
de Madrid. 21 de Marzo. Salón de actos del Parque Científico y Tecnológico de Gijón.

3 EL CAMINO A LA CIRCULARIDAD
Meritxell Barroso. Gerente de ECONIA. 21 de mayo. Salón de actos del Parque Científico
y Tecnológico de Gijón.
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3 LA ESTRATEGIA ESPAÑOLA DE LA ECONOMÍA CIRCULAR
Carmen Durán. Consejera Técnica de la Subdirección General de Residuos, y responsable
de Economía Circular en el Ministerio para la Transición Ecológica. 13 de junio. Salón de
actos del Parque Científico y Tecnológico de Gijón.
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JORNADA ¿CONTRATARÍAS A UNA PERSONA QUÉ….?
La jornada celebrada el 14 de mayo se enmarca dentro del proyecto PILA, del Programa
Operativo de Inclusión Social y Economía Social, y nos ha permitido desarrollar dos
mesas de debate sobre políticas inclusivas y propuestas de futuro.

Jornada ¿Contratarías a
una persona qué..?

| 57 |

Jornada ¿Contratarías a
una persona qué..?
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JORNADA EMPRENDIMIENTO COOPERATIVO EN EL SECTOR DEL TRANSPORTE DE
ASTURIAS.
La jornada celebrada el 16 de febrero, en el marco del programa Empresocial II, se ha
desarrollado contando con dos importantes empresas del transporte de Asturias (Asva,
S.Coop y Setrali, S.Coop).

Jornada emprendimiento
cooperativo en el sector del
transporte

| 59 |

Jornada emprendimiento
cooperativo en el sector del
transporte
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III. EJE ESTRATÉGICO 3: SERVICIOS DE APOYO Y ASISTENCIA TÉCNICA
3.1 GESTIÓN DE PROYECTOS
Continuamos trabajando en la gestión de nuevos proyectos que supongan un impulso a
la economía social y a sus empresas.
Algunos de los proyectos desarrollados en 2019 han sido:

INSOLAB
Los Resultados obtenidos durante la 2º fase del proyecto en el periodo comprendido
entre octubre 2018 y septiembre 2019 han sido:
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INSERCION
LABORAL

Participan en
Cursos de
Formación

Participan
Acciones
Formativas del
Insolab

16 HOMBRES

3

4

15

11 MUJERES

7

5

11

10

9

26

PARTICIPANTES
31

27

TOTAL
3

Excluidos por no cumplir requisitos de empadronamiento

1

Fallece

También se han iniciado los trabajos, en el mes de octubre, de la tercera edición del
proyecto que concluirá
enDE
septiembre
de 2020.
INDICADOR
EJECUCIÓN
RESULTADO CONSEGUIDO 2019
CONSOLIDACIÓNParticipantes
EMPRESARIAL
directosA TRAVÉS DEL MENTORING

11

Durante el año se ha desarrollado una segunda fase del proyecto dirigido a empresas de
Participantes directos con discapacidad y/o en riesgo de
11
economía social de reciente
constitución, mediante el cual se brinda el apoyo
de un mentor
exclusión
(empresario de economía social de reconocida trayectoria), con el objeto de aprovechar
una parte importante
del capital de conocimiento empresarial existente,
facilitando así
Entidades participantes directamente
14
el intercambio de experiencias y nuevos contactos. El proyecto ha permitido trabajar con
3 empresas
de economía social de Gijón.
Proyectos empresariales (planes de acción de usuarios)
11
EMPRENDIMIENTO 2018-2019
Continuamos con una segunda fase del proyecto, iniciado en 2017, y financiado por el
INDICADOR ESPECÍFICO DE
RESULTADO
AyuntamientoACTUACIÓN
de Gijón dentro de la línea de actuaciones
EJECUCIÓNy proyectos del Promoción
Económica y Empleo que nos ha permitido prestar asesoramiento a 26 emprendedores
Servicio de asesoramiento para
de Gijón. emprendedores (nueva
Participantes directos
84
creación+transformación)

PROYECTO
EN SANTA
ServicioSERENOS
de asesoramiento
para COLOMA DE GRAMENET
emprendedores (nueva creación)

Proyectos empresariales

19

Se ha ofrecido
asesoramiento y formación para
la implantación de un servicio de serenos
Servicio de asesoramiento para
Nº de empresas o entidades de
17 Gijón.
en Santa
Coloma de(nueva
Gramenet
y se ha continuado
apoyando
la gestión de Serenos
emprendedores
creación)
economía
social creadas
Servicio de asesoramiento para
emprendedores (transformación de
empresas)
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Servicio de asesoramiento para
emprendedores

Nº de empresas transformadas

2

Nº de participantes directos que
obtienen un empleo

43
(+ 2 mantienen
empleo)

AGRUPACIÓN DE
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Y ECONOMÍA SOCIAL

Proyecto serenos en Santa
Coloma de Gramenet
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PARTICIPANTES
31

INSERCION
LABORAL

PROGRAMA DE INTEGRACIÓN LABORAL-PILA
16 HOMBRES

3

Participan en
Cursos de
Formación

Participan
Acciones
Formativas del
Insolab

4

15

Continuamos
trabajando en el programa de inserción de colectivos en riesgo de exclusión
27
perteneciente al Programa
Operativo de Inclusión
Social y Economía
Social iniciado
en
11 MUJERES
7
5
11
2018. Durante este año se ha puesto en marcha un servicio de orientación para personas
10
26
de colectivos enTOTAL
exclusión social que han pasado
por empleo9protegido en la actualidad
o en su último empleo (y que actualmente estén desempleados) a través de empresas de
no integrarse
cumplir requisitos
empadronamiento
inserción y CEE. 3En él se les prepara yExcluidos
forma por
para
en eldemercado
de trabajo
ordinario. Al mismo tiempo, se ha realizado una importante labor de concienciación en
1
Fallece
las empresas y de prospección para generar ofertas de trabajo para nuestros usuarios del
programa y se ha organizado una jornada informativa para su difusión.
INDICADOR DE EJECUCIÓN

RESULTADO CONSEGUIDO 2019

Participantes directos

11

Participantes directos con discapacidad y/o en riesgo de
exclusión

11

Entidades participantes directamente

14

Proyectos empresariales (planes de acción de usuarios)

11

EMPRESOCIAL II
INDICADOR ESPECÍFICO DE

ACTUACIÓN
RESULTADO
Proyecto iniciado
en 2018 y enmarcado en el Programa
Operativo de Inclusión
Social
EJECUCIÓN
y Economía
Social
que
nos
permite
dar
un
servicio
integral
tanto
de
fomento
del
Servicio de asesoramiento para
emprendimiento
como(nueva
de apoyo y tutorización
para aquellas
un
Participantes
directospersonas que tengan
84
emprendedores
proyectocreación+transformación)
empresarial (tanto de nueva creación como de transformación/recuperación de
empresas).
Durante
el año separa
han desarrollado las siguientes actividades que han dado
Servicio
de asesoramiento
Proyectos empresariales
19
los siguientes
resultados:
emprendedores
(nueva creación)
Servicio de asesoramiento para

Nº de empresas o entidades de

17
1. emprendedores
Charlas entre(nueva
grupos
de desempleadoseconomía
y estudiantes
con el fin de dar a conocer
la
creación)
social creadas
Economía Social y fomentar que inicien un proceso de creación de empresa en el
Servicio de asesoramiento para
presente o en el futuro.
Nº de empresas transformadas
2
emprendedores (transformación de
empresas)
2. Tutorización
de todos aquellos proyectos e iniciativas emprendedoras que han
acudido a nuestro servicio.
43
Servicio de asesoramiento para
emprendedores
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Nº de participantes directos que
obtienen un empleo

(+ 2 mantienen
empleo)

INDICADOR DE EJECUCIÓN

RESULTADO CONSEGUIDO 2019

Participantes directos

11

Participantes directos con discapacidad y/o en riesgo de
exclusión

AGRUPACIÓN DE
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Y ECONOMÍA SOCIAL

11

3. Constitución de una cooperativa de emprendedores que permita testar por un
Entidades
participantes
14
tiempo
limitado
las ideasdirectamente
empresariales.
4. Creación de red de trabajo con las asesorías de Asturias, ofreciéndoles un servicio
Proyectos empresariales (planes de acción de usuarios)
de ayuda en la constitución de empresas de Economía Social y la11posterior gestión
de las mismas.
ACTUACIÓN

INDICADOR ESPECÍFICO DE
EJECUCIÓN

RESULTADO

Servicio de asesoramiento para
emprendedores (nueva
creación+transformación)

Participantes directos

84

Servicio de asesoramiento para
emprendedores (nueva creación)

Proyectos empresariales

19

Servicio de asesoramiento para
emprendedores (nueva creación)

Nº de empresas o entidades de
economía social creadas

17

Servicio de asesoramiento para
emprendedores (transformación de
empresas)

Nº de empresas transformadas

2

Servicio de asesoramiento para
emprendedores

Nº de participantes directos que
obtienen un empleo

43
(+ 2 mantienen
empleo)

ACTUACIÓN

INDICADOR ESPECÍFICO DE
EJECUCIÓN

RESULTADO

Impartición charlas informativas

Participantes directos en charlas

197

Impartición charlas informativas

Nº de charlas impartidas

8

Creación de redes: convenios con asesorías

Nº de convenios ﬁrmados con
asesorías

2

ACTUACIÓN

INDICADOR ESPECÍFICO DE
EJECUCIÓN

RESULTADO

Puesta en marcha y uso de Cooperativa de
emprendedores

Nº de participantes directos

3

Puesta en marcha y uso de Cooperativa de
emprendedores

Nº de proyectos empresariales

1

INDICADOR ESPECÍFICO DE EJECUCIÓN
Asesoramiento en Economía Social

Hombres

Mujeres

Personas usuarias

36

29

Total de proyectos asesorados

34

RESULTADO
Total
65| 65 |

CAMPAÑA DIFUSIÓN
Se ha desarrollado una Campaña de promoción de la Economía Social en entornos
digitales que ha contado con el apoyo de la Consejería de Industria, Empleo y Promoción
Económica y que es una continuidad del trabajo desarrollado en años anteriores.

ACTUACIÓN

INDICADOR ESPECÍFICO DE
EJECUCIÓN

RESULTADO

Impartición charlas informativas

Participantes directos en charlas

197

Impartición charlas informativas

Nº de charlas impartidas

8

Nº de convenios ﬁrmados con
asesorías

2

Creación de
redes: convenios con asesorías
OVIEDO
EMPRENDE

Seguimos trabajando en colaboración INDICADOR
con el Ayuntamiento
de Oviedo, dentro
ESPECÍFICO DE
ACTUACIÓN
RESULTADO
del programa Oviedo Emprende, realizando actuaciones
EJECUCIÓN de apoyo a la creación y
supervivencia
deyempresas
de trabajo
Puesta en marcha
uso de Cooperativa
de asociado y actividades de sensibilización y difusión
participantes directos
3
de la culturaemprendedores
emprendedora, para fomentarNºelde
emprendimiento
colectivo, facilitando
el
conocimiento
de
las
sociedades
empresariales
propias
de
la
economía
social.
Puesta en marcha y uso de Cooperativa de
Nº de proyectos empresariales

emprendedores

INDICADOR ESPECÍFICO DE EJECUCIÓN

1

RESULTADO

Asesoramiento en Economía Social

Hombres

Mujeres

Total

Personas usuarias

36

29

65

Total de proyectos asesorados

Tipología actividad

| 66Promoción
|
cultura
emprendedora e
innovación

34

Número

Horas

Participan

H

M

1

2

44

12

32
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ACTUACIÓN

INDICADOR ESPECÍFICO DE
EJECUCIÓN

RESULTADO

Impartición charlas informativas

Participantes directos en charlas

197

Impartición charlas informativas

Nº de charlas impartidas

8

Creación de redes: convenios con asesorías

Nº de convenios ﬁrmados con
asesorías

2

ACTUACIÓN

INDICADOR ESPECÍFICO DE
EJECUCIÓN

RESULTADO

Puesta en marcha y uso de Cooperativa de
emprendedores

Nº de participantes directos

3

Puesta en marcha y uso de Cooperativa de
emprendedores

Nº de proyectos empresariales

1

Asesoramiento en Economía Social

Jornada Ovdxelmedio en el
marco del proyecto
Oviedo
INDICADOR ESPECÍFICO DE EJECUCIÓN
RESULTADO
Emprende
Hombres
Mujeres
Total

Personas usuarias

36

29

65

Las Total
actividades
de difusión y sensibilización realizadas nos34
han permitido llegar a:
de proyectos asesorados
Tipología actividad

Número

Horas

Participan

H

M

Promoción cultura
emprendedora e
innovación

1

2

44

12

32

Píldoras formativas y
talleres

2

6

40

26

14

Jornadas y eventos

6

17

82

34

48

Días de Networking

2

9

221

112

109

TOTAL

11

34

387

184

203

LOCALIDAD

ITINERARIOS
ORIENTACION

ITINERARIOS
AUTOEMPLEO

GIJÓN

72

1

PARTICIPANTES
ACCIONES | 67 |
FORMATIVAS
13

Jornada Ella organizada
en el marco del proyecto
Oviedo Emprende

Encuentro Networking
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Encuentro Networking

Jornada La Fiscalidad de
las Sociedades Laborales
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ECONOMÍA CIRCULAR, HACIA LA ECOEFICIENCIA EMPRESARIAL
El proyecto, iniciado en el segundo semestre de 2018 y que ha finalizado en junio de 2019,
se enmarca dentro de la Línea de Incentivos al Ecosistema de Desarrollo Empresarial del
Ayuntamiento de Gijón. El proyecto nos ha permitido desarrollar:
3 Ciclo de conferencias sobre economía circular
3 Estudio de nichos y necesidades del mercado donde podemos conocer las
oportunidades que presenta la economía circular para Gijón
3 Microsite específica con vídeos tutoriales y píldoras formativas. Además de los videos
de las conferencias completas y las píldoras formativas de los expertos, se incorporaron
varios videos de personas y entidades que están trabajando en materia de economía
circular. En los videos se publicaron las opiniones, estrategias y actividades que se
están llevando a cabo en Gijón y en Asturias.
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Subvenciona:
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PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE UNA INCUBADORA DE EMPRENDIMIENTO
SOCIAL Y SOLIDARIO CON ENFOQUE DE GÉNERO PARA PROYECTOS LIDERADOS
POR MUJERES DE LA CIUDAD DE El ALTO (LA PAZ-BOLIVIA)
El proyecto de cooperación al desarrollo, apoyado por el Ayuntamiento de Gijón, cuenta
como contraparte Boliviana con el Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza
(CPMGA). En el mes de septiembre hemos viajado a Bolivia para desarrollar acciones
de formación en el marco de la incubadora de empresas de economía social y labores
de asesoramiento empresarial para analizar la viabilidad empresarial de los proyectos
surgidos.

Personal de ASATA con
representantes del Centro
de Promoción Gregoria
Apaza en Bolivia
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curso formación en Bolivia
dentro del proyecto de
cooperación al desarrollo

Los resultados alcanzados han sido:
1. La Incubadora de Emprendimientos ESS - IESS Gregoria: se ha implementado en su
primera fase lo que ha permitido el fortalecimiento, efectivo de 29 emprendedoras,
habiendo conformado 17 emprendimientos 5 de ellos emprendimientos asociativos
y 12 individuales.
2. Formación téncica:150 mujeres y algunos hombres han adquirido las competencias
necesarias para acceder a un empleo y/o iniciar sus propios emprendimientos.
3. Se ha fortalecido las competencias, de gestión empresarial, conocimientos sobre
los derechos de 20 mujeres que han iniciado sus emprendimientos individuales y/o
colectivos bajo principios de economía social y solidaria, habiéndoles permitido
avances para su autonomía económica.

| 73 |

Total de proyectos asesorados

34

Tipología actividad

Número

Horas

Participan

H

M

Promoción cultura
emprendedora e
innovación

1

2

44

12

32

PROGRAMA
INTEGRAL
DE ORIENTACIÓIN Y MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD
Píldoras formativas
y
2
6
40
26
14
talleres
(PIOME 2018/2019)
Jornadas y eventos

6

17

82

34

48

El programa financiado por el Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias,
va dirigido
a mejorar la posibilidad
de ocupación
de las
paradas
Días de Networking
2
9
221personas desempleadas
112
109
de larga duración inscritas en las Oficinas del Servicio Público de Empleo del Principado
TOTAL
11
34
387
184
203
de Asturias, con edades comprendidas entre los 30 y los 54 años inclusive y contempla la
realización de formación para mejorar las competencias de los participantes.
LOCALIDAD

ITINERARIOS
ORIENTACION

ITINERARIOS
AUTOEMPLEO

PARTICIPANTES
ACCIONES
FORMATIVAS

GIJÓN

72

1

13

OVIEDO

71

6

27

TOTAL

150

40

PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL 2014-2020-AYUDAS LEADER
El programa, dirigido a fomentar el emprendimiento en la zona rural, nos ha permitido
desarrollar cursos sobre “Fomento del Emprendimiento y del Desarrollo Empresarial en
el Ámbito Rural” y charlas en los institutos de distintas zonas rurales de la región sobre
“Emprendimiento en Economía Social en el medio rural”.

Formación dentro del
proyecto Leader
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Curso de formación Leader

GRUPO ACCIÓN LOCAL

LUGAR IMPARTICIÓN
CURSO EMPRENDIMIENTO

LUGAR IMPARTICIÓN CHARLASINSTITUTOS

ADICAP

* CANDÁS
* CORVERA

CAMIN REAL

* BELMONTE DE MIRANDA

MONTAÑA CENTRAL

* FOZ DE MORCÍN

* I.E.S.”VALLE DE ALLER” EN MOREDA
* I.E.S TURÓN

ORIENTE

* BENIA DE ONÍS

* I.E.S “REY PELAYO” DE CANGAS DE ONÍS
* I.E.S “AVELINA CERRA” DE RIBADESELLA
* I.E.S LLANES

COMARCA DE LA SIDRA

* NAVA
* VILLAVICIOSA

* I.E.S “LUCES” DE COLUNGA
* I.E.S “PEÑAMAYOR” DE NAVA

OSCOS EDO

* VEGADEO

* I.E.S “ELISA Y LUIS VILLAMIL” DE VEGADEO

DENOMINACIÓN

* I.E.S CRISTO DEL SOCORRO EN
* I.E.S CANDÁS

LUANCO

HORAS

ALUMNOS

Gestión administrativa y ﬁnanciera de comercio internacional

670

15

Atención al cliente, consumidor o usuario

470

15
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PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO AL EMPLEO (PAE 2019/2020)
En el mes de octubre hemos iniciado los trabajos dentro del programa de Acompañamiento
al Empleo, del Servicio Público de Empleo, que nos permitirá atender y apoyar en la
búsqueda de empleo a 100 usuarios y que contempla lograr la inserción laboral del 38%
de los participantes.
ESTUDIOS FINANCADOS POR EL MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
DETRO DE LA LÍNEA DE AYUDAS DE FOMENTO DE LA ECONOMÍA SOCIAL
3 ECONOMÍA SOCIAL: PROTAGONISTA DE LA ECONOMIA CIRCULAR
3 INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LA ECONOMÍA SOCIAL EN LA FOMACIÓN DUAL: NUEVOS
MODELOS DE COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADOS EN LA CUALIFICACIÓN DEL CAPITAL
HUMANO
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GRUPO ACCIÓN LOCAL

LUGAR IMPARTICIÓN
CURSO EMPRENDIMIENTO

ADICAP

* CANDÁS
* CORVERA

CAMIN REAL

* BELMONTE DE MIRANDA

MONTAÑA CENTRAL
3.2
FORMACIÓN

* FOZ DE MORCÍN

LUGAR IMPARTICIÓN CHARLASINSTITUTOS
* I.E.S CRISTO DEL SOCORRO EN
* I.E.S CANDÁS

LUANCO

AGRUPACIÓN DE
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DE TRABAJO ASOCIADO
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* I.E.S.”VALLE DE ALLER” EN MOREDA
* I.E.S TURÓN
* I.E.S “REY PELAYO” DE CANGAS DE ONÍS

* I.E.S
RIBADESELLA de
ORIENTE
* BENIA
ONÍS
Se
han ejecutado acciones
de DE
formación
concedidas
al“AVELINA
amparoCERRA”
de laDEconvocatoria
* I.E.S LLANES
acciones de formación para el empleo dirigidas a la mejora de la empleabilidad de los/
* NAVA
* I.E.S “LUCES” DE COLUNGA
DE LA SIDRA
asCOMARCA
trabajadores/as
desempleados/as
prioritariamente
personas
desempleadas
de larga
* I.E.S
“PEÑAMAYOR”
DE NAVA
* VILLAVICIOSA
duración y a trabajadores/as pertenecientes a colectivos con mayor dificultad de inserción
OSCOS EDO
* VEGADEO
* I.E.S “ELISA Y LUIS VILLAMIL” DE VEGADEO
laboral, 2018-2019:

DENOMINACIÓN

HORAS

ALUMNOS

Gestión administrativa y ﬁnanciera de comercio internacional

670

15

Atención al cliente, consumidor o usuario

470

15

Gestión de marketing y comunicación

820

15

Organización del transporte y la distribución

430

15

Organización y gestión de almacenes

400

15

Promoción turística local e información al visitante

700

15

Venta de productos y servicios turísticos

680

15

Atención al alumnado con necesidades educativas especiales

560

15

Promoción y participación de la comunidad sorda

670

15

Seguridad informática

510

14

Gestión contable y gestión administrativa para auditoría

640

14

Desarrollo de aplicaciones con tecnologías web

600

14

Inglés: gestión comercial

210

15

Asistencia a la dirección

620

14

Tráﬁco de mercancías por carretera

530

15

Dinamización de actividades de tiempo libre, educativo, infantil y juvenil

320

15

Gestión de llamadas de teleasistencia

320

15

Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales

440

15

Dinamización de actividades de tiempo libre, educativo, infantil y juvenil

320

15
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Durante el año hemos desarrollado formación para distintos ayuntamientos que han
sacado a licitación sus planes de formación:
3 AYUNTAMIENTO DE GIJÓN
DENOMINACIÓN
Inglés al alumnado “Promoción turística local e información al visitante”
DENOMINACIÓN

4 cursos de “Itinerarios de Intermediación Práctica”
Inglés al alumnado “Promoción turística local e información al visitante”
Itinerario Logística, transporte y distribución
4 cursos de “Itinerarios de Intermediación Práctica”
Itinerario Logística, transporte y distribución

HORAS

ALUMNOS

90
HORAS

ALUMNOS

65
90
482
65

8

58
8
15
58
15

3 AYUNTAMIENTO DE LANGREO
DENOMINACIÓN

482
HORAS

ALUMNOS

Oﬁmática Básica

30
HORAS

ALUMNOS

Oﬁmática Avanzada
Oﬁmática Básica

DENOMINACIÓN

Oﬁmática Avanzada

45
30

10
11
10

45

11

HORAS

ALUMNOS

Taller sobre nociones básicas de cocina y nutrición
DENOMINACIÓN

25
HORAS

ALUMNOS

Cursosobre
de formación
enbásicas
ASATA de cocina y nutrición
Taller
nociones

25

8

DENOMINACIÓN

HORAS

ALUMNOS

DENOMINACIÓN

10
HORAS

ALUMNOS

10

12

DENOMINACIÓN

HORAS

ALUMNOS

DENOMINACIÓN

Potencia el talento
Potencia el talento

Presente y futuro de la formación y educación

10

8

12

9

DENOMINACIÓN

HORAS

ALUMNOS

Presente y futuro de la formación y educación

10

9

RESUMEN FORMACIÓN 2019

TOTAL ACCIONES FORMATIVAS
RESUMEN FORMACIÓN 2019
TOTAL
DE FORMACIÓN
TOTAL HORAS
ACCIONES
FORMATIVAS
TOTAL
TOTAL ALUMNOS
HORAS DE FORMACIÓN
TOTAL ALUMNOS
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30
4382
30

412
4382
412
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Curso de formación en ASATA

DENOMINACIÓN

HORAS

ALUMNOS

Inglés al alumnado “Promoción DENOMINACIÓN
turística local e información al visitante”

HORAS
90

ALUMNOS
8

DENOMINACIÓN
Inglés
al alumnado
“Promoción
turística local
e información al visitante”
4 cursos
de “Itinerarios
de Intermediación
Práctica”

HORAS
90
65

ALUMNOS
8
58

Inglés
al alumnado
“Promoción
local
e información al visitante”
4
cursos
de
“Itinerarios
de Intermediación
Práctica”
Itinerario
Logística,
transporte
y turística
distribución

90
65
482

8
58
15

4
cursos de
“Itinerarios
de Intermediación
Práctica”
Itinerario
Logística,
transporte
y distribución

65
482

58
15

Itinerario Logística, transporte y distribución
DENOMINACIÓN

482
HORAS

ALUMNOS

DENOMINACIÓN

HORAS
30

ALUMNOS
10

30
45

ALUMNOS
10
11

30
45

10
11

45
HORAS

ALUMNOS

Taller sobre nociones básicas deDENOMINACIÓN
cocina y nutrición

HORAS
25

ALUMNOS
8

Taller sobre nociones básicas deDENOMINACIÓN
cocina y nutrición

HORAS
25

ALUMNOS
8

Taller
sobre nociones
básicas de Y
cocina
y nutrición
3
FUNDACIÓN
FORMACIÓN
EMPLEO
DE ASTURIAS
DENOMINACIÓN

25
HORAS

ALUMNOS

Oﬁmática Básica

También se ha impartido formación
para distintas entidades de la región:
DENOMINACIÓN
HORAS
Oﬁmática Básica
Avanzada

Básica
Oﬁmática
Avanzada
MANCOMUNIDAD
CINCO VILLAS
3Oﬁmática
Oﬁmática Avanzada

DENOMINACIÓN

15

11

8

Potencia el talento

DENOMINACIÓN

HORAS
10

ALUMNOS
12

Potencia el talento

DENOMINACIÓN

HORAS
10

ALUMNOS
12

DENOMINACIÓN

10
HORAS

ALUMNOS

10
HORAS

9
ALUMNOS

HORAS
10

ALUMNOS
9

10

9

Potencia el talento

3Presente
INSTITUTO
DEde
INVESTIGACIÓN
E INNOVACIÓN EDUCATIVA
y futuro
la formación
y educación
DENOMINACIÓN
DENOMINACIÓN
Presente y futuro de la formación
y educación

Presente y futuro de la formación y educación
RESUMEN FORMACIÓN 2019
RESUMEN FORMACIÓN 2019
TOTAL ACCIONES FORMATIVAS
RESUMEN FORMACIÓN 2019
TOTAL
FORMATIVAS
TOTAL ACCIONES
HORAS DE FORMACIÓN

TOTAL
ACCIONES
FORMATIVAS
TOTAL
DE FORMACIÓN
TOTAL HORAS
ALUMNOS
TOTAL
DE FORMACIÓN
TOTAL HORAS
ALUMNOS

12

30
30
4382
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30
4382
412
4382
412

Potencia el talento

10

12

DENOMINACIÓN

HORAS

ALUMNOS

Presente y futuro de la formación y educación

10

9

RESUMEN FORMACIÓN 2019

TOTAL ACCIONES FORMATIVAS

30

TOTAL HORAS DE FORMACIÓN

4382

TOTAL ALUMNOS
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3.3 SERVICIOS
Continuamos con nuestros servicios a las empresas y trabajando para ofrecer un servicio
de calidad y para mantener actualizados nuestros sistemas de gestión: ISO 9001, ISO
27001 Y EFQM 300+.
Los servicios que ofrecemos a las empresas son, entre otros:
3 Asesoramiento general en el área económica-financiera, siendo los principales temas
planteados los siguientes:
l

l

l
l

l
l

l
l

Organización y apoyo en la contabilidad de la empresa y de los circuitos
administrativos de entrada y salida de información contable.
Ejecución del cierre de la contabilidad, elaboración de memoria económica e
incluso confección de los estados económico-financieros para su presentación
ante el Registro Mercantil.
Asesoramiento contable en general.
Elaboración de proyectos e informes económicos para nuevos proyectos
empresariales.
Asesoramiento en materia de financiación y apoyo en su solicitud.
Gestión fiscal en el asesoramiento de las obligaciones fiscales y en la
cumplimentación de declaraciones de carácter tributario.
Apoyo en materias administrativas.
Preparación de documentos en general

3 Asesoramiento general en el área jurídica:
Se sigue con el servicio de asesoría jurídica que ya estaba funcionando años anteriores.
Las consultas planteadas han girado entre otras, sobre las siguientes temáticas:
l

l
l
l
l

Tipos de contratos a realizar y bonificaciones en la Seguridad Social, así como
ayudas a la contratación.
Apoyo en altas/bajas a la seguridad social y elaboración de contratos.
Apoyo en la confección de nóminas y seguros sociales.
Información sobre convenios colectivos.
Redacción de actas y escritos administrativos.
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l
l
l
l

l

Asesoramiento a promotores.
Otorgamientos de escrituras e inscripciones en los registros.
Renovación de cargos.
Interpretación de la Ley de Cooperativas y Sociedades Laborales para diferentes
casuísticas y situaciones.
Adaptación de estatutos de Cooperativas de Trabajo Asociado.

3 Información y gestión de subvenciones:
l

l
l

Información sobre subvenciones: contratación, incorporaciones de socios, directas
a la inversión, subvención de intereses de préstamo, calidad y nuevas tecnologías,
ayudas de carácter local,…
Redacción y presentación de solicitudes de subvención.
Presentación de documentos para justificación de las concedidas.

3 Asesoramiento para la constitución de empresas de Economía Social
3 Elaboración de planes estratégicos de gestión, planes de igualdad.
3 Agencia de colocación con asesoramiento y búsqueda activa de empleo
Dentro de apartado de servicios merece una mención especial el trabajo, que desde
ASATA, se está prestando a SERENOS GIJÓN, S.L.L.E.I, convertida en empresa de
inserción, para el desarrollo del proyecto serenos por las calles de Gijón o a AMESPA
(ASOCIACIÓN DE MUJERES DE EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL) para el
desarrollo de proyectos como:
3 “Potenciar el talento del alumnado. Rompiendo la brecha en la elección
educativa” cuyo objetivo ha sido fomentar que alumnado y profesorado
aprendan a identificar sus capacidades a la vez que conocen las habilidades
educativas a su alcance con el fin de que les ayude a tomar la decisión sobre que
estudios realizar acordes con la profesión que quieren desarrollar en el futuro.
El proyecto ha permito trabajar con los docentes con la realización de un curso
formativo y con los alumnos de tres institutos (Colegio Principado, I.E.S Pérez de
Ayala, Codema)
3 Estudio “Análisis de las diferencias de género en la elección de estudios universitarios”
entre los alumnos de bachillerato, Formación Profesional y Universitario de Asturias.
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“ASATA continúa apoyando los proyectos de
SERERENOS GIJÓN, S.L.L.E.I y AMESPA”
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ANEXOS
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ANEXOS
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
ENERO 2019
Día 14: Desayuno con el presidente del Gobierno de Asturias organizado por el Foro
de la Nueva Economía
Día 17: Premios Industria 4.0
Día 23: Desayuno sobre Responsabilidad Social Empresarial del diario del comercio

FEBRERO 2019
Día 13: Jornada Red Asturiana de Desarrollo Rural-READER
Día 15: Reunión con Federación Socialista Asturiana
Día 19: Jornada CEPES “la Economía Social ante la agenda 2030 de Desarrollo
Sostenible: retos y oportunidades”
Día 20: Jornada de presentación de proyectos y actuaciones del Ayto de Gijón en la
Quinta de la Vega.
Día 21: Foro de Gestión Avanzada del Club Asturiano de Calidad
Día 27: Reunión con la candidata del PSOE de Gijón a las elecciones municipales

MARZO 2019
Día 1: Jornada presentación Red Crea en Cangas de Narcea
Día 19: Jornada de Orientación profesional 2019
Día 20: 18 Foro de Empleo
Día 29: Desayuno con Albert Rivera de Ciudadanos
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ABRIL 2019
Día 2: Jornada presentación propuestas del Partido Popular en materia de innovación
Día 2: Conferencia de Francisco Blanco “La Economía Asturiana al borde de la nueva
Frontera”
Día 4: Presentación de la oficina de Transformación Digital 4.0 del Colegio Oficial de
Ingenieros industriales del Principado de Asturias
Día 4: Jornada celebración del 20 aniversario de ASEAGRO
Día 10: VII edición de los premios Gijón con calidad
Día 11: Premios Impulsa
Día 12: Desayuno informativo con Pablo Casado del Partido Popular
Día 23: XXX aniversario de FFES
Día 25: Asamblea General de ASTURGAR y del Club Asturiano de Calidad
Día 26: Jornada “Mujeres en Cooperativas Agroalimentarias”

MAYO 2019
Día 9: Reunión con el candidato a las elecciones de Foro Asturias, Alvaro Muñiz
Suárez
Día 10: Presentación propuestas EAPNA
Día 10: Asamblea general ASLE
Día 20: Reunión con Ciudadanos
Día 30: Conferencia “Tendencias demográficas globales y nuevos modelos de negocio”
de la Catedra de Crecimiento e Internalización Empresarial de la Universidad
de Oviedo
Día 30: Mercado de Cooperativas y Asociaciones Educativas de Gijón organizado por
Valnalón
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JUNIO 2019
Día 6: Jornada organizada por EAPN Asturias sobre Prospección Laboral en el tercer
sector
Día 13: Jornada UCOMUR y UCOERM
Día 14: Asamblea General COCETA
Día 15: Apertura de nuevas sedes de la cooperativa de Agricultores en Oriente y las
Cuencas
Día 17: XIX Encuentro de emprendedores y empresarias organizado por la Fundación
Mujeres
Día 18: Asamblea General de CEPES
Día 27: Entrega de los VIII premios del semillero de proyectos de Valnalón

JULIO 2019
Día 3: Jornada “Mañanas circulares” organizadas por Cámara Comercio de Oviedo,
la Fundación INCYDE y ALF
Día 3: Firma convenio de colaboración entre ASATA y la Universidad de Oviedo
Día 4: Entrega premios solidarios ONCE Asturias 2019
Día 17: Reunión con la alcaldesa de Gijón y el Concejal Delegado de Promoción
Económica, Empleo, Turismo y Comercio
Día 23: Seminario sobre “el futuro del cooperativismo en España” en Osuna

AGOSTO 2019
Día 5: Día Economía Social en la FIDMA
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SEPTIEMBRE 2019
Día 25: Jornada “El modelo de innovación y emprendimiento en Asturias” organizado
por el Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio
Día 27: V encuentro Networking

OCTUBRE 2019
Día 7: 25º aniversario COCEMFE Asturias
Día 14: Festividad anual de la Policía Local de Gijón
Día 16: Reunión con el Concejal Delegado de Promoción Económica, Empleo, Turismo
y comercio Local del Ayuntamiento de Gijón
Día 21: 20º aniversario del Reader Asturias
Día 23: Premios ASATA
Día 29: 10º aniversario ADEIPA Asturias
Dia 30: Entrega premios anuales AJE-Asturias

NOVIEMBRE 2019
Día 8: Jornada sobre compra pública con reserva eco-social e inclusiva de ADEIPA
Asturias
Día 12: Día mundial de la calidad 2019
Día 18: Consejo Rector de COCETA
Día 19: Jornada “Ellas” celebración del día Internacional de las mujeres emprendedoras
Día 20: Foro de Gestión avanzada del Club Asturiano de Calidad
Día 28: Entrega de premios ACCEM
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DICIEMBRE 2019
Día 3: Reunión con Consejero de Industria, Empleo y Promoción Económica del
Principado de Asturias
Día 3: Celebración 50º aniversario de Ausolan
Día 10: Presentación de LABORPAR -Federación Empresarial de Sociedades Laborales
y Participadas de España
Día 12: Encuentros empresariales 2019 organizado por IDEPA
Día 13: Jornada “Diversidad e inclusión en el entorno laboral. Transformando la
diferencia en oportunidad” organizada por Club Asturiano de Calidad y
ACCEM
Día 16: Comparecencia en la Junta General del Principado
Día 18: Acto clausura elección de Asturias como región Emprendedora Europea 2019
Día 19: Consejo Social de Gijón
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RESUMEN PRENSA
10

|

Páginas especiales

LA NUEVA ESPAÑA

Viernes, 25 de octubre de 2019

ASATA

Impulso al emprendimiento
en Candás y Cancienes
ADICAP y ASATA ponen en marcha la tercera edición de su programa de fomento
del emprendimiento y desarrollo empresarial en las zonas rurales
Candás, Elena CASERO
La Agrupación de Sociedades
Asturianas de Trabajo Asociado y
Economía Social, ASATA, en colaboración con la Asociación para
el Desarrollo Integrado del Centro
de Asturias Periurbano, ADICAP,
han puesto en marcha por tercer
año consecutivo, un programa para el fomento del emprendimiento
y el desarrollo empresarial en el
ámbito rural. Esta acción, que
cuenta con el apoyo de la Consejería de Desarrollo Rural, Agroganadería y Pesca del Principado de Asturias, y financiación de las ayudas
Leader, incluye, además de la formación en emprendimiento, líneas
de asesoramiento y seguimiento de
los proyectos empresariales que se
generen a partir de la misma.
Al igual que en anteriores ediciones, las acciones previstas para
potenciar el emprendimiento rural
se desarrollarán en tres fases. La
primera, cursos de formación de
veinte horas denominados “Emprendimiento y desarrollo empresarial en el ámbito rural”. Se imparten en cinco sesiones y en ellos
se explican las fórmulas jurídicas
existentes en el ámbito de la economía social, cómo realizar el plan
de empresa, el acceso a la financiación, así como el uso de las nuevas
tecnologías en el ámbito rural.
Las intervenciones formativas
programadas para este 2019 tendrán lugar en Cancienes y en Candás. Todas las personas interesadas
en participar pueden consultar las
fechas y horarios en la web de
ASATA (www.asata.es) o en el teléfono 985359817. Los participantes de ambos cursos, así como
aquellas personas que tengan interés en solventar dudas sobre procesos de emprendimiento, podrán
participar en tutorías para el aseso-

Las diversas
acciones a
desarrollar
cuentan con la
financiación de
las ayudas Leader

Presentación de uno de los cursos para personas emprendedoras en el ámbito rural. | Foto cedida por ASATA

Condiciones para participar
� Quiénes pueden participar:
–Trabajadores o personas desempleadas que quieran poner en
marcha un proyecto empresarial.
–Pequeñas y medianas empresas interesadas en mejorar y en
crecer en el ámbito rural.
–Estudiantes de último curso de Bachillerato de institutos
públicos.

� Cómo inscribirse:
–En la página web: www.asata.es.
–En el teléfono: 985359817.
–Personalmente en las oficinas de ASATA en el Centro Las
Palmeras de Gijón. (C/ Aserradores, s/n).

ramiento de forma individualizada.
Para ello, los emprendedores podrán participar, como mínimo, en
dos reuniones con un tutor para resolver las cuestiones derivadas de

su proyecto empresarial y recibir
apoyo en la puesta en marcha de
sus ideas en el ámbito rural o en la
mejora de la gestión empresarial.
El acompañamiento continuará

después de la formación con la tutorización por parte de ASATA de
los proyectos iniciados. En esta fase se entrará a valorar las fórmulas
de emprendimiento más adecuadas a su proyecto y se acompañará
a los participantes en la constitución de la empresa.
Además de todo lo planteado, el
programa también abarca y posibilita la mejora de la formación empresarial de los gestores de empresas que ya están activas en los territorios donde se desarrollan las acciones, facilitándoles las herramientas necesarias para acometer
procesos de crecimiento y desarrollo empresarial.
El hilo conductor de las diversas
acciones del programa de emprendimiento será la economía social,
dado que esta forma de hacer empresa consigue fijar población en el
ámbito rural, respetando el entorno

y redistribuyendo la riqueza de forma equitativa y, además, impulsa
tanto la igualdad efectiva entre
hombres y mujeres como la participación democrática en las empresas, dando como resultado una
mejora de las condiciones sociales
y laborales del concejo donde se
desarrollan experiencias bajo formato de cooperativas o sociedades
laborales.
Desde ASATA se pretende que
tanto ideas innovadoras como todas aquellas actividades empresariales que contribuyan a mejorar
las condiciones laborales y sociales del territorio tengan lugar dentro del programa de fomento del
emprendimiento. Por ello, desde
planes de explotación de recursos
naturales de la zona (turísticos/ deportivos, forestales, alimentarios
con o sin transformación) o de servicios a las personas en el ámbito
rural (sociosanitarios, restauración-catering, culturales o educativos) pueden encontrar un espacio
de desarrollo dentro de las acciones previstas.
Todas las personas interesadas
en inscribirse en este programa de
emprendimiento pueden hacerlo a
través del apartado de formación
de la web de la agrupación
(www.asata.es) o llamando al número de teléfono 985359817.
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ASATA

Impulso al emprendimiento
en Lena y Morcín

Impulso al emprendimiento
en Benia de Onís

La Asociación para el Desarrollo Rural de la Montaña Central de Asturias y ASATA ponen en
marcha la tercera edición de su programa de fomento de los emprendedores y de las empresas
Pola de Lena, E. CASERO
La Agrupación de Sociedades
Asturianas de Trabajo Asociado y
Economía Social, ASATA, en colaboración con la Asociación para
el Desarrollo Rural de la Montaña
Central de Asturias, han puesto en
marcha por tercer año consecutivo,
un programa para el fomento del
emprendimiento y el desarrollo
empresarial en el ámbito rural. Esta acción, que cuenta con el apoyo
de la Consejería de Desarrollo Rural, Agroganadería y Pesca del
Principado de Asturias, y la financiación de las ayudas “Leader”, incluye, además de la formación en
emprendimiento, líneas de asesoramiento y seguimiento de los proyectos empresariales que se generen a partir de la misma.
Al igual que en anteriores ediciones, las acciones previstas para
potenciar el emprendimiento rural
se desarrollarán en tres fases. La
primera, los cursos de formación
de veinte horas, denominados
“Emprendimiento y desarrollo empresarial en el ámbito rural”. Se
imparten en cinco sesiones, y en
los que se explican las fórmulas
jurídicas existentes en el ámbito de
la economía social, cómo realizar
el plan de empresa, el acceso a la
financiación, así como el uso de las
nuevas tecnologías en el ámbito
rural.
Las intervenciones formativa
programada para este 2019 tendrán
lugar en Morcín y Lena. Todas las
personas interesadas en participar
pueden consultar todos los datos
en la web de ASATA (www.asata.es) o en el número de teléfono
985.35.98.17. Los participantes de
ambos cursos, así como aquellas
personas que tengan interés en solventar dudas sobre procesos de
emprendimiento, podrán participar

Sábado, 5 de octubre de 2019

Las diversas
acciones a
desarrollar
cuentan con la
financiación de las
ayudas “Leader”

Presentación de uno de los cursos para personas emprendedoras en el ámbito rural. | Foto cedida por ASATA

Condiciones para participar
� Quiénes pueden participar:
–Trabajadores o personas desempleadas que quieran poner en
marcha un proyecto empresarial.
–Pequeñas y medianas empresas interesadas en mejorar y en
crecer en el ámbito rural.
–Estudiantes de último curso de Bachillerato de Institutos
públicos.

� Cómo inscribirse:
–En la página web: www.asata.es.
–En el teléfono: 985359817.
–Personalmente en las oficinas de ASATA en el Centro Las
Palmeras de Gijón. (C/ Aserradores, s/n).

en tutorías para el asesoramiento
de forma individualizada. Para
ello, los emprendedores podrán
participar en, como mínimo, dos
reuniones con un tutor para resol-

ver las cuestiones derivadas de su
proyecto empresarial y recibir apoyo en la puesta en marcha de sus
ideas en el ámbito rural o en la mejora de la gestión empresarial.

Por parte de ASATA, el acompañamiento continuará después de
la formación con la tutorización de
los proyectos iniciados. En esta fase se entrará a valorar las fórmulas
de emprendimiento más adecuadas a su proyecto y se acompañará
a los participantes en la constitución de la empresa. Además de todo lo planteado, el programa también abarca y posibilita la mejora
de la formación empresarial de los
gestores de empresas que ya están
activas en los territorios donde se
desarrollan las acciones, facilitándoles las herramientas necesarias
para acometer procesos de crecimiento y desarrollo empresarial.
El hilo conductor de las diversas
acciones del programa de emprendimiento será la economía social,
dado que esta forma de hacer empresa consigue fijar población en el
ámbito rural, respetando el entorno
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y redistribuyendo la riqueza de forma equitativa y, además, impulsa
tanto la igualdad efectiva entre
hombres y mujeres como la participación democrática en las empresas, dando como resultado una
mejora de las condiciones sociales
y laborales del concejo donde se
desarrollan experiencias bajo formato de cooperativas o sociedades
laborales.
Desde ASATA se pretende que,
tanto ideas innovadoras como todas aquellas actividades empresariales que contribuyan a mejorar
las condiciones laborales y sociales del territorio, tengan lugar dentro del programa de fomento del
emprendimiento. Por ello, desde
planes de explotación de recursos
naturales de la zona (turísticos/ deportivos, forestales, alimentarios
con o sin transformación) o de servicios a las personas en el ámbito
rural (sociosanitarios, restauración-catering, culturales o educativos) pueden encontrar un espacio
de desarrollo dentro de las acciones previstas.
Todas las personas interesadas
en inscribirse en este programa de
emprendimiento pueden hacerlo a
través del apartado de formación
de la web de la agrupación
(www.asata.es) o llamando al número de teléfono 985359817.
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Impulso al emprendimiento en
Belmonte de Miranda y Quirós
El Camín Real de la Mesa y ASATA ponen en marcha la tercera edición de su programa
de fomento del emprendimiento y desarrollo empresarial en el ámbito rural
Oviedo, Elena CASERO
La Agrupación de Sociedades
Asturianas de Trabajo Asociado
y Economía Social, ASATA, en
colaboración con el Grupo de Desarrollo Rural Camín Real de la
Mesa, han puesto en marcha, por
tercer año consecutivo, un programa para el fomento del emprendimiento y el desarrollo empresarial
en el ámbito rural. Esta acción,
que cuenta con el apoyo de la
Consejería de Desarrollo Rural,
Agroganadería y Pesca del Principado de Asturias y financiación
de las ayudas Leader, incluye,
además de la formación en emprendimiento, líneas de asesoramiento y seguimiento de los proyectos empresariales que se generen a partir de la misma.
Al igual que en anteriores ediciones, las acciones previstas para potenciar el emprendimiento
rural se desarrollan en tres fases.
La primera consta de cursos de
formación de veinte horas, denominados “Emprendimiento y desarrollo empresarial en el ámbito
rural”. Se imparten en cinco sesiones, y en los mismos se explican
las fórmulas jurídicas existentes
en el ámbito de la economía social, cómo realizar el plan de empresa, el acceso a la financiación,
así como el uso de las nuevas tecnologías en el ámbito rural.
La primera de las intervenciones formativas programada para
este 2019 tuvo lugar en Belmonte
de Miranda, y se ha previsto un
nuevo curso de formación en Quirós, entre los días 14 y 18 de octubre, en horario de tarde. Será en la
Casa de Cultura Manolo Quirós.
Los participantes de ambos
cursos, así como aquellas personas que tengan interés en solventar dudas sobre procesos de em-
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El gerente de ASATA y la alcaldesa de Belmonte de Miranda, durante la presentación del curso para emprendedores
en el municipio. | ASATA

Condiciones para participar
� Quiénes pueden:
–Trabajadores o personas desempleadas que quieran poner en
marcha un proyecto empresarial.
–Pequeñas y medianas empresas interesadas en mejorar y en
crecer en el ámbito rural.
–Estudiantes de último curso de Bachillerato de institutos
públicos.

� Cómo inscribirse:
–En la página web: www.asata.es.
–En el teléfono: 985359817
–En las oficinas de ASATA en el Centro Las Palmeras de Gijón.
(C/ Aserradores, s/n).

prendimiento, podrán participar
posteriormente en la segunda fase, que se centrará en el asesoramiento y la resolución de dudas
de forma individualizada. Para
ello, los emprendedores podrán
asistir a, como mínimo, dos reu-

niones con un tutor para resolver
las cuestiones derivadas de su proyecto empresarial y recibir apoyo
en la puesta en marcha de sus
ideas en el ámbito rural o en la
mejora de la gestión empresarial.
El acompañamiento continuará

Las acciones a
desarrollar en
el programa
cuentan con la
financiación de
las ayudas Leader
después de la formación y de las
reuniones de trabajo. En los meses siguientes, desde ASATA se
continuará realizando la tutorización de los proyectos iniciados.
En esta fase se entrará a valorar
las fórmulas de emprendimiento
más adecuadas a su proyecto y se
acompañará a los participantes en
la constitución de la empresa.
Además de todo lo planteado,
el programa también abarca y posibilita la mejora de la formación
empresarial de los gestores de em-

presas que ya están activas en los
territorios donde se desarrollan las
acciones, facilitándoles las herramientas necesarias para acometer
procesos de crecimiento y desarrollo empresarial.
El hilo conductor de las diversas acciones del programa de emprendimiento será la economía
social, dado que esta forma de hacer empresa consigue fijar población en el ámbito rural, respetando el entorno y redistribuyendo la
riqueza de forma equitativa. Además, impulsa tanto la igualdad
efectiva entre hombres y mujeres
como la participación democrática en las empresas, dando como
resultado una mejora de las condiciones sociales y laborales del
concejo donde se desarrollan experiencias bajo formato de cooperativas o sociedades laborales.
Desde ASATA se pretende que
tanto ideas innovadoras como todas aquellas actividades empresariales que contribuyan a mejorar
las condiciones laborales y sociales del territorio tengan lugar dentro del programa de fomento del
emprendimiento. Por ello, desde
planes de explotación de recursos
naturales de la zona –turísticos,
deportivos, forestales, alimentarios con o sin transformación, etcétera– o de servicios a las personas en el ámbito rural –sociosanitarios, restauración y catering,
culturales y/o educativos...–) pueden encontrar un espacio de desarrollo dentro de las acciones previstas.
Todas las personas interesadas
en inscribirse en este programa de
emprendimiento pueden hacerlo
a través del apartado de formación de la web de la agrupación
(www.asata.es) o llamando al número de teléfono 985359817.

ADRIOA y ASATA ponen en marcha la tercera edición de su programa de
fomento del emprendimiento y desarrollo empresarial en las zonas rurales
Benia de Onís, E. CASERO
La Agrupación de Sociedades
Asturianas de Trabajo Asociado
y Economía Social, ASATA, en
colaboración con la Asociación
para el Desarrollo Rural e Integral del Oriente de Asturias
(ADRIOA), han puesto en marcha por tercer año consecutivo
un programa para el fomento del
emprendimiento y el desarrollo
empresarial en el ámbito rural.
Esta acción, que cuenta con el
apoyo de la Consejería de Desarrollo Rural, Agroganadería y
Pesca del Principado de Asturias,
y financiación de las ayudas Leader, incluye, además de la formación en emprendimiento, diversas líneas de asesoramiento y
seguimiento de los proyectos empresariales que se generen a partir de la misma.
Al igual que en las dos anteriores ediciones, las acciones previstas para potenciar el emprendimiento rural se desarrollarán en
tres fases. La primera consiste en
cursos de formación de veinte horas, denominados “Emprendimiento y desarrollo empresarial
en el ámbito rural”. Estos se imparten en cinco sesiones y en los
mismos se explican las fórmulas
jurídicas existentes en el ámbito
de la economía social, además de
cómo realizar el plan de empresa,
el acceso a la financiación, así como el uso de las nuevas tecnologías en el ámbito rural.
La acción formativa programada en Benia de Onís se desarrollará del 28 al 31 de octubre, en horario de mañana, en el Centro
Hermanos Álvarez Marco. Recordar que la duración es de 20 horas.
Los participantes en el curso,
así como aquellas personas que
tengan interés en solventar dudas

Presentación de uno de los cursos para personas emprendedoras en el ámbito rural. | Foto cedida por ASATA

Condiciones para participar
� Quiénes pueden participar:
–Trabajadores o personas desempleadas que quieran poner en
marcha un proyecto empresarial.
–Pequeñas y medianas empresas interesadas en mejorar y en
crecer en el ámbito rural.
–Estudiantes de último curso de Bachillerato de institutos
públicos.

� Cómo inscribirse:
–En la página web: www.asata.es.
–En el teléfono: 985359817.
–Personalmente en las oficinas de ASATA en el Centro Las
Palmeras de Gijón. (C/ Aserradores, s/n).

sobre procesos de emprendimiento, podrán participar en tutorías
para el asesoramiento de forma
individualizada. Para ello los emprendedores podrán asistir a, como mínimo, dos reuniones con un

tutor para resolver las cuestiones
derivadas de su proyecto empresarial y recibir apoyo en la puesta
en marcha de sus ideas en el ámbito rural o en la mejora de la gestión empresarial.

Las diversas
acciones a
desarrollar
cuentan con la
financiación de
las ayudas Leader
El acompañamiento continuará
después de la formación con la tutorización por parte de ASATA de
los proyectos iniciados. En esta fase se entrará a valorar las fórmulas
de emprendimiento más adecuadas a su proyecto y se acompañará
a los participantes en la constitución de la empresa.
Además de todo lo planteado, el
programa también abarca y posibilita la mejora de la formación empresarial de los gestores de empre-

sas que ya están activas en los territorios donde se desarrollan las acciones, facilitándoles las herramientas necesarias para acometer
procesos de crecimiento y desarrollo empresarial.
El hilo conductor de las diversas
acciones del programa de emprendimiento será la economía social,
dado que esta forma de hacer empresa consigue fijar población en
el ámbito rural, respetando el entorno y redistribuyendo la riqueza
de forma equitativa y, además, impulsa tanto la igualdad efectiva
entre hombres y mujeres como la
participación democrática en las
empresas, dando como resultado
una mejora de las condiciones sociales y laborales del concejo donde se desarrollan experiencias bajo formato de cooperativas o sociedades laborales.
Desde ASATA se pretende que
tanto ideas innovadoras como todas aquellas actividades empresariales que contribuyan a mejorar las condiciones laborales y
sociales del territorio tengan lugar dentro del programa de fomento del emprendimiento. Por
ello, desde planes de explotación
de recursos naturales de la zona
(turísticos/ deportivos, forestales, alimentarios con o sin transformación) o de servicios a las
personas en el ámbito rural (sociosanitarios, restauración-catering, culturales o educativos)
pueden encontrar un espacio de
desarrollo dentro de las acciones previstas.
Todas las personas interesadas
en inscribirse en este programa de
emprendimiento pueden hacerlo
a través del apartado de formación
de la web de la agrupación
(www.asata.es) o llamando al número de teléfono 985359817.

AGRUPACIÓN DE
SOCIEDADES ASTURIANAS
DE TRABAJO ASOCIADO
Y ECONOMÍA SOCIAL

Lunes 21.10.19
EL COMERCIO

PUBLICIDAD
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El colegio San Luis
de Pravia, Suma
Fisioterapia y
Andreu Missé,
Premios ASATA 2019
El acto de entrega de las XVI distinciones
anuales será el próximo 23 de octubre
en el Hotel de La Reconquista de Oviedo
GIJÓN

C.M.
El próximo miércoles 23 de octubre, la Agrupación de Sociedades
Asturianas de Trabajo Asociado y
Economía Social, hará entrega de
sus décimo sextas distinciones
anuales en una acto que supone un
punto de encuentro de la economía social de Asturias, y que tiene
por objetivo reconocer la labor de
personas y empresas destacadas por
su buena labor o actividad de promoción del sector.
En esta edición, los premiados
han sido SUMA Fisioterapia S.Coop.
Astur, en categoría al mejor proyecto empresarial de economía social,
el Colegio San Luis de Pravia S.
Coop. Astur, reconocida con el XVI
Premio ASATA a la mejor empresa
de economía social, y D. Andreu
Missé, por su contribución a la promoción del sector.
La Comisión Ejecutiva de la agrupación ha resuelto conceder el Premio ASATA 2019 en su categoría de
mejor empresa al colegio San Luis
de Pravia, entidad que se articula
como una sociedad cooperativa.
Este centro concertado, fundado
en 1894, forma a jóvenes de toda la
región con una educación inclusiva que garantiza la diversidad y potencia las aptitudes del alumnado,

basándose en cuatro valores fundamentales, la autonomía, el esfuerzo, el respeto y la responsabilidad.
El premio al mejor proyecto empresarial de Economía Social 2019,
apoyada por Laboral Kutxa, ha recaído en la cooperativa Suma Fisioterapia. Nacida de la inconformidad y la búsqueda del cambio por
parte de tres jóvenes emprendedores, esta empresa apuesta por una
visión 360 de la salud en la aplicación de técnicas terapéuticas en el
ámbito de la fisioterapia, aplicando un enfoque biopsicoemocional
sin renunciar a los tratamientos
más vanguardistas.
El Premio ASATA a la persona
destacada en el fomento de la economía social ha recaído este año en
Andreu Missé. Periodista barcelonés licenciado en Derecho está especializado en economía y ha trabajado durante más de 35 años en
El Periódico de Cataluña y El País.
De este último, ha sido subdirector, redactor jefe de Economía y delegado de la corresponsalía en Bruselas. Actualmente, Missé es socio
fundador de la revista Alternativas
Económicas, una publicación que
nació en marzo de 2013 y organizada bajo la fórmula de cooperativa de trabajo asociado y que tiene

Asistentes a la entrega de los Premios ASATA 2018.

XVI PREMIOS ASATA
 Mejor Empresa.

Colegio San
Luis de Pravia, centro concertado
que forma desde 1984 a jóvenes
de toda la región con una educación inclusiva.

 Mejor Proyecto Empresarial.
SUMA Fisioterapia, en su apuesta
por una visión 360 de la salud en
el ámbito de la fisioterapia.
 Persona destacada. Andreu

Missé, periodista y socio fundador de la revista Alternativas Económicas.

El Orrio recoge el Premio ASATA 2018 a la mejor empresa.
un enfoque social y ciudadano.

Emprendimiento colectivo

Para Ruperto Iglesias, presidente de ASATA, estos premios «reconocen el empuje de la juventud y
el valor de la experiencia y, a la vez,
demuestran que la responsabilidad,
la participación y la equidad tienen

cabida en la actividad empresarial
mediante las opciones de emprendimiento colectivo que ofrece la
economía social».
El evento cuenta con el apoyo
de la Consejería de Empleo, Industria y Promoción Económica, Laboral Kutxa, y ASTURGAR, la sociedad de garantía recíproca de As-

turias que, durante los cuatro últimos años, ha apoyado la actividad
de empresas de economía social en
Asturias con casi 1,7 millones de
euros en avales.
El acto contará con la presencia
de representantes de empresas de
economía social, administraciones
públicas así como otras entidades
del sector y se celebrará, como viene siendo habitual, en el Hotel de
La Reconquista de Oviedo a partir
de las 18.30 horas.
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Sábado 28.12.19
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Evento organizado en Gijón para presentar los principios de la economía circular.

Economía Social: protagonista
de la economía circular

ASATA elabora una guía en la que se destacan buenas prácticas de
empresas en materia de economía circular
GIJÓN

Frente a una economía tradicional
lineal, orientada exclusivamente a
asignar recursos, cada vez más escasos, la economía circular propone una nueva forma de pensar y actuar, que se fundamenta en la premisa de que desechar un producto
es desperdiciar los múltiples esfuerzos energéticos, de materias primas,
de procesado y envasado y plantea
cerrar el ciclo de vida de los productos, manteniendo los recursos dentro de la sociedad, frente al modelo
económico tradicional lineal consistente en extraer, producir, utilizar y desechar para volver a extraer.
La economía circular implica eficiencia, tanto en el uso como en el
tipo de recursos que se utilizan. De
esta forma, se contribuye a la sostenibilidad del entorno, a la mejora
de los resultados económicos, a identificar y crear nuevas oportunida-
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des y a impulsar la innovación. Por
tanto, la economía circular constituye un cambio de mentalidad de
la sociedad y de las empresas sobre
los propios consumos, además de
propiciar cambios en los procesos
de producción a todos los niveles y
actividades, no sólo en aquellos ligados al reciclaje y la reutilización.

ASATA y el apoyo a los
Objetivos de Desarrollo
Sostenible

En dicho contexto, y con la financiación del Ministerio de Trabajo,
Migraciones y Seguridad Social, la
Agrupación de Sociedades Asturianas de Trabajo Asociado y Economía
Social, ha elaborado un estudio para
presentar casos prácticos de empresas cuya actividad principal está directamente relacionada con la sostenibilidad, con la economía circu-

Jornada organizada por ASATA y el Club de Calidad de Asturias.

lar, o bien con empresas que hayan
adaptado su producción o el uso de
recursos, a procesos más sostenibles.
Con dicha publicación, ASATA
persigue visibilizar cómo la Economía Social y sus valores contribuyen a desarrollo de la Economía circular, y cómo las empresas del sector son un excelente vehículo para
el desarrollo de actividades que tengan que ver con la sostenibilidad:
-Ofrecer una muestra los valores
y objetivos de la agenda de desarrollo sostenible con los que las empresas de Economía Social se alinean y
comparten
-Visibilizar la economía circular
y cómo aplicarla a todos los agentes
implicados.
-Dar a conocer nuevos modelos
de negocio y formas de producción
sostenibles y liderados por empresas de Economía Social.
-Fomentar el desarrollo de nuevos
proyectos empresariales y la consolidación de empresas de Economía
Social.
El estudio desarrollado por la agrupación empresarial asturiana está
enmarcado dentro de la Estrategia
Española de Economía Social, concretamente en la medida 61 del eje
11, que tiene por objetivo potenciar
el apoyo y fomento de acciones de
visibilidad que pongan en valor la
contribución de la Economía Social
a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en especial los relacionados
con el crecimiento económico sostenible, el empleo, la industrialización inclusiva, la innovación y la lucha contra las desigualdades.
La publicación pone de manifiesto el binomio entre la Economía Social y la Circular, situando a esta última como un gran nicho de mercado para el emprendimiento social, además de presentar una clara
oportunidad para un modelo de empresa respetuosa con el medioambiente, con las relaciones laborales
o con el desarrollo local.
En definitiva, la publicación elaborada por ASATA recoge buenas
prácticas, visibiliza las aportaciones
y virtudes de la Economía Social, y
coloca el foco de atención en las empresas responsables para mejorar la
sostenibilidad global.
Todas aquellas personas o entidades que estén interesadas en contar con la guía, pueden ponerse en
contacto con ASATA a través del teléfono 985.35.98.17 o en correo
electrónico comunicacion@asata.es

AGRUPACIÓN DE
SOCIEDADES ASTURIANAS
DE TRABAJO ASOCIADO
Y ECONOMÍA SOCIAL

Lunes 30.12.19
EL COMERCIO

PUBLICIDAD 21

Economía Social, una apuesta de futuro
Ambiental GFM y Emaús Asturias, dos de los proyectos que se han beneficiado de
EMPRESOCIAL, un programa de ASATA destinado a la promoción de la Economía Social
GIJÓN

EMPRESOCIAL es el programa
de la Agrupación de Sociedades Asturianas de Trabajo Asociado y Economía Social mediante el cual se
ofrece un servicio de asesoramiento gratuito y global para personas
emprendedoras que quieran iniciar
un proyecto empresarial colectivo
bajo alguna de las fórmulas de la
Economía Social.

Las líneas de trabajo sobre las que
actúa EMPRESOCIAL son: orientación al emprendimiento, transformación y recuperación de empresas, asesoramiento para la creación de empresas, ayuda directa
para los gastos de constitución, asistencia para la búsqueda de financiación, charlas informativas sobre
economía social e información para
asesorías de empresas.

Asimismo, en el marco de EMPRESOCIAL, ASATA plantea un recurso innovador para las personas
emprendedoras que necesiten testar su idea empresarial.
Se trata de ACELERA, una incubadora de empresas orientada a eliminar los miedos y minorar los riesgos del emprendimiento, así como
a reducir los costes de la puesta en
marcha de una empresa.Dichos ob-

jetivos se consiguen gracias a un
apoyo técnico que permite contrastar el modelo de negocio en el mercado para hacerlo más consistente
y vivir una experiencia plena de
aprendizaje de emprendimiento,
así como conocer previamente a las
personas con las que se pretende
montar una empresa.
Quienes tengan interés en conocer a fondo los servicios que se

Ambiental GFM

Emaús Asturias

Cristina García, Marta Sánchez y Rebeca Pérez son los tres ejes sobre los que pivota Ambiental GFM, una consultoría ambiental nacida en el seno del programa EMPRESOCIAL y que se enmarca en los servicios
que ofrece ACELERA, la cooperativa de emprendedores promovida por ASATA. Sus impulsoras nos cuentan cómo está siendo el
proceso de creación empresarial.
-Presénteme su proyecto emprendedor.
- Ambiental GFM es proyecto empresarial
nacido en Asturias que ofrece información
ambiental a particulares o empresas con intereses en montes y parcelas, así como a administraciones y organismos públicos que
quieran desarrollar acciones y campañas de
sensibilización o educación ambiental.
-¿Cómo surgió la idea?
-Trabajábamos por cuenta ajena en educación ambiental y solíamos coincidir en algunos proyectos, aunque nunca para hacer
aquello que más nos gusta hacer. Creemos
que la información ambiental es fundamental para recuperar la productividad y repoblación de nuestros montes. Prestamos nuestro conocimiento a quienes viven, trabajan
o tiene un vínculo con el medio natural, facilitándoles la documentación que necesiten y puedan desarrollar su actividad o resolver problemas con su propiedad.
-¿Cuál ha sido la mayor dificultad?
-Los comienzos son difíciles porque en nuestro caso no teníamos referencias cercanas
de emprendimiento y nos sentíamos un
poco perdidas. Luego, con el asesoramiento de ASATA y ACELERA vas viendo cómo
el plan de viabilidad de la empresa va cobrando forma y en cada parte del proyecto
cuentas con el respaldo necesario para seguir avanzando.

Otra de las líneas del programa EMPRESOCIAL consiste en un servicio de asesoramiento y apoyo para procesos en los que la
gestión y propiedad de una empresa quiera ser asumida por sus trabajadores.
Es el caso de Emaús Asturias, que tras
operar durante dos décadas como Asociación, afronta una nueva etapa bajo la fórmula de empresa de inserción laboral. Su
presidente, Monchu García, nos cuenta
cómo han afrontado este cambio mercantil de la mano de ASATA.
-¿Cuál es el papel de Asata en el cambio
de modelo de la Asociación?
-Asata desempeña la tutela completa en un
proceso mercantil que resulta complejo para
quienes venimos del ámbito social, y no empresarial. Nuestro objetivo es convertirnos
en una empresa de inserción social en la que
vamos a capitalizar la prestación de sus socios. Es una apuesta arriesgada para lo que
ha sido necesario valorar los pros y contras
de distintas fórmulas. En ASATA hemos encontrado personas que nos han ayudado a
entender las posibilidades de cada una de
ellas, pero sobre todo, con una visión social
de las empresas, que comparten con nosotros la idea de que la economía está al servicio de las personas.
-¿Qué beneficios traerá este cambio para
las personas de la Asociación?
-Lo primero hacer partícipes a sus cuatro socios de la gestión directa de la empresa y en
segundo lugar, crear empleo. Ahora mismo
contamos con 12 trabajadores y en enero
llegaremos a 16; la mitad de ellos procedentes de los programas de inserción laboral.
-¿Hacia qué futuro se dirige la actividad
de la empresa?
-La economía circular es fundamental en

Socias fundadoras de Ambiental GFM.
-De los recursos que pone a vuestra disposición ACELERA, ¿cuál valoráis más?
-Siempre se habla del aspecto financiero y
de las ayudas económicas, que sin duda, son
importantes. Sin embargo, el networking,
el asesoramiento, la disposición de espacios, la posibilidad de asistir a cursos gratuitos, y la facilidad para contactar con otros
emprendedores que están en tu misma situación y pueden orientarte, aconsejarte y
compartir experiencias es de lo más positivo.

ofrecen desde ACELERA disponen
de toda la información en www.aceleracoop.es.
Ambiental GFM es un proyecto
empresarial que se beneficia de los
servicios de ACELERA y Emaús Asturias es una de las empresas que
se ha acogido a las posibilidades que
ofrece EMPRESOCIAL.
A continuación, se presentan sus
ideas.

Emaús Asturias.
nuestra actividad. No somos una tienda de
segunda mano sino de segunda vida. Alargamos la vida de los productos que recogemos a domicilio: enseres, muebles, ropa...
mediante su recuperación y tratamiento, y
los ponemos de nuevo en elmercado a través de nuestras tiendas en Avilés y Gijón.
Nuestra idea es seguir trabajando en esta línea, en la búsqueda de espacios que generen empleo con el objeto de promover la inserción sociolaboral de personas en situación o riesgo de exlusión social.
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Participantes en una acción promovida por ASATA. | Imagen cedida a LNE

Nuevos modelos público-privados en
la cualificación del capital humano
ASATA desarrolla un estudio sobre la inclusión y participación
de la Economía Social en la formación dual
Oviedo,
Emilio G. CEA
El entorno laboral está siempre
en constante cambio. En la actualidad dichas modificaciones se
producen a mayor velocidad debido a los avances de la tecnología y
la globalización, los nuevos mercados y las nuevas formas de trabajo.
Este conjunto de cuestiones requiere nuevos perfiles profesionales con nuevos conocimientos, e
implica que se establezca una necesaria y estrecha relación entre
empresas y sistema formativo, relación que durante años se ha desarrollado de forma paralela sin apenas interacción. Para cambiar esta
tendencia desde el año 2008 todos
los países de la Unión Europea están tratando de alinear su sistema
nacional de cualificaciones profesionales para adaptarse al marco
europeo.
El marco europeo y los avances
formativos acontecidos han gene-

rado un momento único de oportunidades para el mercado laboral y
económico en el que las empresas
de Economía Social deben participar. La principal razón de esta necesidad es que la interacción empresa-formación reglada implica
influencia de ambas partes, es decir, que los perfiles, las necesidades
formativas, las capacidades adquiridas y, por tanto, los currículos y
programaciones académicas se
modifican en base a la experiencia
que el alumnado tenga en la empresa y de las necesidades de éstas.

Estudio de ASATA
La Agrupación de Sociedades
Asturianas de Trabajo Asociado y
Economía Social (ASATA) ha desarrollado un estudio, gracias a la
financiación del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social sobre el desarrollo del sistema
formativo basado en las cualificaciones profesionales y en la aplica-

Una actividad llevada a cabo por ASATA con varios alumnos de ciclos formativos. | Imagen cedida a LNE

ción de la formación dual, tanto en
la Formación Profesional reglada
como en certificados de profesionalidad y la Universidad. En el
mismo se analizan los sistemas de
participación establecidos para las
empresas y su alcance, y se plantean una estrategia y formas de colaboración público-privadas inclu-

sivas para la Economía Social. El
trabajo se centra en la comparación de tres comunidades del norte de España –Asturias, Cantabria
y País Vasco– y extrae datos relevantes de cada una de ellas, buenas
prácticas y propuestas de acción
común que son extrapolables a todos los territorios.

En palabras de Miguel González Lastra, gerente de ASATA, “la
formación dual es el presente y será el futuro. El objetivo que perseguimos con este proyecto es poner
la lupa sobre las distintas fórmulas
de participación de las empresas y
entidades de la Economía Social
en la prestación de servicios públicos y de carácter estratégico, mejorando los modelos de colaboración
público-privada en ámbitos como
el educativo, sanitario o de servicios sociales, entre otros”. Uno de
esos servicios estratégicos es la
educación, concretamente la formación para el empleo (formación
profesional, certificados profesionalidad y estudios universitarios)
que en la actualidad está adaptándose al marco europeo de cualificaciones profesionales y que, a través de la formación dual, trata de
acercar la empresa a la formación
y capacitación reglada de sus futuros trabajadores, adaptando las formaciones a la realidad del mercado
laboral.

Formación dual
ASATA entiende que las oportunidades que ofrece la formación
dual no se limitan exclusivamente
a la formación profesional reglada,
sino que se pueden desarrollar y
aplicar a todos los entornos formativos, esto es, los certificados de
profesionalidad y los estudios universitarios, para que, de esta forma,
las propuestas formativas vayan de
la mano de las necesidades reales
de las empresas, que son las que
posteriormente absorberán ese capital humano.
En este sentido, el estudio parte
de una valoración del trabajo realizado hasta el momento para poder
establecer una estrategia común,
un sistema de trabajo y de interacción público-privado que permita
el desarrollo de este marco de cualificaciones y de formación dual
en todos los niveles formativos y,
sobre todo, que propicie un modelo integrador que dé respuesta a las
necesidades de las empresas, y que
estas puedan participar para enriquecer y mejorar las propuestas de
capacitación.
Todas aquellas personas o entidades que estén interesadas en
contar con el estudio pueden ponerse en contacto con ASATA a
través del teléfono 985359817 o
en el mail comunicacion@asata.es.
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Economía circular:
hacia la ecoeficiencia empresarial
ASATA y Gijón Impulsa desarrollan un programa encaminado a propiciar la sostenibilidad
en la sociedad, en el entorno empresarial y entre las personas emprendedoras
GIJÓN

C. M. `Economía Circular: hacia la

ecoeficiencia empresarial´, es un
programa que nace de la Agrupación de Sociedades Asturianas de Trabajo Asociado y Eco-

nomía Social (ASATA), en colaboración con Gijón Impulsa.
En él se plantean una batería de
acciones encaminadas a divulgar este modelo de economía
tanto en el mundo de la empre-

sa, como entre las personas emprendedoras, además de promover entre la sociedad el uso eficiente de recursos y materiales, y propiciar un cambio de
mentalidad sobre el consumo de

productos.
En ese marco, ASATA va a desarrollar un estudio y un ciclo
de charlas en las cuales diversos
expertos abordarán los retos y
las oportunidades de la econo-

mía circular. La primera de las
conferencias correrá a cargo de
Emilio Cerdá Tena, Catedrático
de Fundamentos de Análisis
Económico de la Universidad
Complutense de Madrid y tendrá lugar en el salón de actos del
Parque Científico y Tecnológico de Gijón el próximo 21 de
marzo a partir de las 12:00 horas. Como preámbulo a su conferencia, el ponente nos responde una serie de preguntas respecto a la economía circular.
Todas las personas interesadas
en participar, pueden inscribirse
en la página web del programa
www.economiacirculargijon.es,
donde, además, se irán subiendo las ponencias del programa
y otros documentos de interés
para dar a conocer la economía
circular.

21 DE MARZO, CONFERENCIA: `TEORÍA Y PRÁCTICA DE LA ECONOMÍA CIRCULAR´
SALÓN DE ACTOS DEL PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE GIJÓN 12:00 HORAS.

EMILIO CERDÁ TENA. Catedrático de Fundamentos de
Análisis Económico de la Universidad Complutense de Madrid
GIJÓN

C.M. -¿Cómo definiría la economía

circular?
La definición que aparece en el correspondiente plan de acción de la
Unión Europea es la siguiente: Una
economía circular es aquélla en la cual
el valor de los productos, los materiales y los recursos se mantengan
en la economía durante el mayor tiempo posible, y en la que se reduzca al
mínimo la generación de residuos.
Una definición mucho más completa y elaborada (y que no cabe en
una entrevista) es la que propone la
Fundación Ellen MacArthur, una institución referente en todo lo que concierne a la economía circular. Este
concepto, de carácter multidisciplinar, se apoya en varias escuelas de
pensamiento: economía del rendimiento, diseño regenerativo, de la cuna
a la cuna, ecología industrial, biomímesis (innovación inspirada en la naturaleza), economía azul y capitalismo natural.
La economía circular surge como
alternativa al modelo lineal, que consiste en captar recursos de la naturaleza, producir, consumir y tirar. La
circularidad empieza con el diseño
del producto, sigue alargando la vida
del producto y de los componentes
tanto como sea posible (mediante la
reparación, refabricación, remarketing, reutilización, reacondicionamiento) y termina tratando de aprovechar
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los residuos al máximo (reduciéndolos, reciclando o valorizando). En economía circular se diferencia en todo
momento entre ciclos técnicos y ciclos biológicos.
-¿Cuáles son los retos inmediatos?
En España hay un borrador (de febrero de 2018) sobre Estrategia Española de Economía Circular (España Circular 2030) pero no está aprobado. Un reto inmediato es que España tenga su Estrategia y la lleve a
cabo. Las Comunidades Autónomas
de Andalucía, Cataluña, Extremadura y Madrid si tienen su Estrategia de
Economía Circular.
La Unión Europea publicó en diciembre de 2015 el documento “Cerrar el círculo: un plan de acción de
la UE para la economía circular”. El
plan contiene 54 medidas repartidas
entre los siguientes apartados: producción, consumo, gestión de residuos, materias primas secundarias
y reutilización del agua, áreas prioritarias (que son plásticos, residuos alimentarios, materias primas críticas,
construcción/demolición y biomasa/bioproductos) y por último investigación, innovación y competitividad. El pasado 4 de marzo la Comisión Europea emitió un documento
de seguimiento del plan, indicando
que las 54 medidas han sido ya implementadas, aunque varias de ellas
se van a seguir desarrollando en los
próximos años.

La economía circular tiene muchas
dimensiones y sobre la misma tienen
mucho que decir los empresarios, los
consumidores, los académicos, las administraciones públicas, la sociedad
civil. Estamos empezando una transición hacia una economía que cada
vez será más circular.
-¿Qué hace falta para que la economía circular crezca?
En China, la economía circular es un
resultado directo de una estrategia
política nacional. El plan quinquenal
2006-2010 ya dedicó un capítulo entero a la economía circular, siendo ascendida a nivel de estrategia de desarrollo nacional en el plan 2011-2015,
con objetivos para los sectores electrónico, químico, petroquímico, del
carbón y del acero, objetivos que han
sido aumentados en el siguiente plan,
publicado en 2016. Por tanto, en China se sigue un enfoque de arriba-abajo. En Japón, la transición hacia una
economía circular está caracterizada por una amplia y cercana colaboración entre la sociedad civil, los
productores y el sector público, estando basados en el mercado los instrumentos utilizados, al igual que ocurre en Estados Unidos y en Europa.
Pero para que funcione el mercado
hace falta regulación adecuada, así
como incentivos, información, formación y educación.
-¿Nos puede poner un ejemplo de
buena práctica en economía circular?

Emilio Cerdá Tena.

Se pueden poner muchos ejemplos...
Fairphone diseña sus productos para
durar. Fabrican un móvil modular, y
lo hacen pensando en la posibilidad
de repararlo, pudiendo mantener el
valor del móvil sustituyendo una pieza sin necesidad de cambiarlo por
otro. Miele ofrece a sus lavadoras con
una duración de 20 años, cuando
en media las lavadoras duran actualmente 10 años. En BMW, ciertos
clientes pueden ahorrar un 50% en
costes por compra de partes reelaboradas, en comparación con las correspondientes nuevas. El cliente puede

tener exactamente las mismas especificaciones de calidad que una parte nueva BMW y la misma garantía
de 24 meses. Ecoembes se dedica al reciclaje y el ecodiseño de los envases en
España, haciendo posible que los envases de plástico, latas, briks, cartón
y papel puedan tener una segunda
vida. Desde el año 1996 ha reciclado
19,3 millones de toneladas de envases, alcanzando en 2017 una tasa de
reciclado del 77,1%.Y acaban de poner en marcha en Logroño The Circular Lab, el primer centro de innovación sobre esta materia en Europa.
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