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1.- CARTA DEL PRESIDENTE 



RUPERTO IGLESIAS GARCÍA 
Presidente de la Agrupación de Sociedades  
Asturianas de Trabajo Asociado y Economía Social
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Estimados amigos y amigas de la economía social asturiana.

Este año, mis primeras palabras de esta memoria tienen que ser de recuerdo 
para todas aquellas personas que hemos perdido con motivo de la pandemia 
del COVID-19. Espero y deseo que, cuando leáis estas líneas, los peores efectos 
de esta crisis sanitaria, de tan duras consecuencias vitales y económicas, hayan 
quedado atrás.

Sin duda, 2020 no ha sido un año más en nuestras vidas. La pérdida de seres 
queridos, los meses de confinamiento, los estados de alarma decretados por las 
autoridades y las restricciones de las libertades en favor de la preservación de la 
salud, marcarán un antes y un después en nuestra memoria, al igual que otros 
hechos trágicos o esperanzadores de la historia de España lo hicieron en la de 
nuestros padres y abuelos.

Desde el primer momento de la pandemia, el objetivo de ASATA ha sido estar 
al lado de nuestras empresas para acompañarlas en una travesía de profundos 
cambios, necesidades y problemas a resolver, que hemos atendido lo mejor que 
hemos sabido y podido de acuerdo a la misión que recogen nuestros estatutos y 
nuestro plan estratégico.

Para ello, nuestras acciones se han desarrollado sobre tres pilares: el primero, 
preservar la salud de los trabajadores de la agrupación y de las empresas que 
la componen, el segundo, informar y asesorar a nuestras asociadas acerca 
de los cambios normativos que con tanta celeridad se han ido produciendo 
y, a la par, tratar de que llegaran ayudas para las mismas negociando con  la 
administración autonómica y apoyando a las confederaciones a nivel estatal, y, 
por último, transformar digitalmente nuestra organización a fin de mantener 
la viabilidad de la misma y poder seguir prestando los servicios que se venían 
haciendo de manera presencial.

1.- CARTA DEL PRESIDENTE 



 8 

Por tanto, 2020  ha sido el año del teletrabajo, de la digitalización, de las reuniones 
virtuales, de los ERTES, de los ceses de actividad, de los ICO, y otras muchas 
medidas que han cambiado la realidad social y empresarial, un año donde, sin 
duda, nuestro sector no lo habrá hecho todo bien, pero donde toda la economía 
social ha sido solidaria y responsable, y muy especialmente nuestras empresas de 
los sectores sociosanitario y social, que han combatido en primera línea al virus 
y a cuyos socios y trabajadores quiero enviarles un abrazo especial de toda la 
familia de la economía social asturiana. Tampoco me quiero olvidar de nuestras 
cooperativas de transporte, gracias a las cuales no quedaron desabastecidos 
los mercados, ni de nuestras cooperativas de enseñanza, que hicieron un gran 
esfuerzo por seguir manteniendo la docencia sin dejar a ningún niño ni niña 
atrás. Y, como no, del resto de la economía social asturiana, que ha vuelto a 
demostrar sus valores de solidaridad para salvaguardar el mayor número de 
empleos posibles.

Por último, quiero transmitiros un mensaje de esperanza. 2021 tiene que ser el 
año de la vuelta a una normalidad, que no será la de 2019, pero que nos tiene 
que permitir recuperar niveles de actividad previos a la crisis. La extensión de la 
vacunación, la llegada de la financiación europea a través de diversos planes de 
recuperación, la mejora de las normativas, la implantación de ese plan director 
de la economía social asturiana que con tanto ahínco venimos reclamando y, 
sin duda, nuestra ilusión por volver a hacer de Asturias un lugar donde vivir 
y trabajar desde los  valores que encarnamos, nos harán volver a recobrar y, 
seguramente, mejorar los niveles de bienestar que hemos perdido durante este 
terrible año.

Un abrazo, y mucha fuerza para el nuevo futuro. 



2.- PRESENTACIÓN

2.- presentación 
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El año 2020 es el último en que vamos a aplicar el Plan Estratégico aprobado en 
2017, para el periodo 2017-2020, donde se recogen 4 grandes ejes de actuación 
que desarrollamos a lo largo de esta memoria.

Eje 1.- Representatividad
En un año tan complicado con éste, marcado por una importante crisis 
sanitaria, social y empresarial, hemos estado en permanente contacto con 
las administraciones públicas para transmitir los problemas y necesidades 
de nuestras empresas con el fin de lograr apoyos, fuentes de financiación y 
soluciones que ayuden a paliar la crisis económica que estamos sufriendo. Se 
han mantenidos diferentes reuniones con la Consejería de Industria, Empleo y 
Promoción Económica; con la Consejería de Educación y se ha participado, muy 
activamente, en las organizaciones nacionales representativas de la Economía 
social a las que pertenecemos, para transmitir las necesidades del sector no sólo 
a nivel autonómico autonómico sino también a nivel nacional.

La labor de comunicación y difusión del sector no ha cesado en este tiempo y 
nuestra presencia ha sido constante en los medios tradiciones y redes sociales.

Eje2.-  Fomento y Difusión
La pandemia y las restricciones sanitarias vigentes han eliminado cualquier 
posibilidad de realizar actos presenciales, lo que ha supuesto dejar de organizar 
actos como el Día de la Economía Social en la feria de muestra de Asturias o la 
entrega de los galardones ASATA, dos fechas señaladas para la economía Social 
Asturiana en estos años.

2.- PRESENTACIÓN
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A pesar de las dificultades, nos hemos adaptado a la situación y participamos en 
numerosos actos, desarrollados a través de medios virtuales y hemos aplicado 
las nuevas tecnologías para organizar nuestras jornadas.

Eje 3.- Servicios de Apoyo y Asistencia Técnica
Continuamos trabajando en los diferentes programas de orientación y mejora de 
la empleabilidad y de acompañamiento al empleo, adaptando nuestro sistema 
de trabajo durante los meses de confinamiento, para poder seguir atendiendo a 
nuestros usuarios. Se ha continuado con la ejecución de los programas POISES, 
se ha adaptado la forma de ejecución del programa Leader pasándolo a un 
formato virtual con el fin de lograr difundir el emprendimiento en las zonas 
rurales de Asturias. 

Los programas de cooperación al desarrollo en Bolivia no han cesado y se 
ha desarrollado un programa digital de promoción del emprendimiento y en 
programas de información sobre recursos para empresas de Economía social 
contra el Covid.

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, así como la senda de consolidación de la agrupación a pesar 
del incremento de la necesidad de financiación bancaria.



 13

3.- ÓRGANOS DE GOBIERNO



 14 



 15

CONGRESO/ ASAMBLEA GENERAL

INTERVENTORES
 🌿 Bernardino Rodríguez Fernández – Asfrico

 🌿  Nuria Redondo Herrero – Rnova Security

 🌿  Juan José Lajo Martínez – Casintra

COMISIÓN EJECUTIVA

Presidente

 🌿  Ruperto Iglesias García – Auditores Consultores Asturianos

Secretaria General

 🌿  Antonio Suarez Otero – Setrali

Vocales

 🌿 Samuel López Lobo – Talleres Comefa

 🌿 Sara Fernández Álvarez – A Teyavana

 🌿 Jacinto Braña Santos – Pensar Consulting

 🌿 Ana Belen Murias Gómez – Principado Prevención

3.- ÓRGANOS DE GOBIERNO
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JUNTA DIRECTIVA
Está formada por los miembros de la Comisión Ejecutiva incluyendo:

 🌿María Delgado Prol – UCOSERSO

 🌿 Iris Martín Baltanás – ADEIPA

 🌿 Lorenzo Pañeda Fabeiro – Representante en COCETA 

 🌿Miguel González Lastra – Gerente ASATA

RECURSOS HUMANOS
Miguel González Lastra, Cristina de Paz Junco, Ana Cristina Álvarez Cortés, 
Cristina Ortiz de Guinea Rodríguez, Covadonga Rodríguez Fernández, Julio 
Nieda Fernández, Javier Barro Rivero, Laura López Rodríguez, María Méndez 
Velasco, Mabel Gancedo Fernández, Patricia Alvarez Marqués, Lara García 
Llorián, Lorenzo Manuel Pañeda Fabeiro, Silvia Esther López Rodríguez, Ana 
María Castro Escaray.
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CONGRESO/ASAMBLEA

PRESIDENCIA

COMISIÓN EJECUTIVA

JUNTA DIRECTIVA

GERENCIA

S.P.A.

INTERVENCIÓN

CALIDAD, IGUALDAD, EFQM

COMUNICACIÓN

RESPONSABLE 
COMUNICACIÓN

ADMINISTRACIÓN

RESPONSABLE 
ADMINISTRACIÓN

SISTEMAS 
TIC

PERSONAL 
TÉCNICO

PROYECTOS

RESPONSABLE 
PROYECTOS

PERSONAL 
TÉCNICO

CONSULTORÍA

PERSONAL 
TÉCNICO

ORIENTACIÓN 
LABORAL

PERSONAL 
TÉCNICO

FORMACIÓN

RESPONSABLE 
FORMACIÓN

PERSONAL 
TÉCNICO

PERSONAL 
DOCENTE

PERSONAL 
PRÁCTICAS
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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, Visión y 
Valores, 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. 

4.- PLAN ESTRATÉGICO 2017-2020 
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I. 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. 
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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.

 � 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.
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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

 

I. EJE ESTRATÉGICO 1 : REPRESENTATIVIDAD
El año 2020 ha sido el año de la virtualidad. Las reuniones y jornadas presenciales 
se han visto sustituidas por las virtuales como medio para divulgar nuestras 
actividades y de relación con el resto del mundo.

1.1. VISUALIZACIÓN DEL SECTOR Y DE LA AGRUPACIÓN

La pandemia ha condicionado y modificado las actuaciones de comunicación 
desarrolladas por ASATA, a la vez que ha traído consigo un cambio en los 
protocolos de relación y comunicación con los públicos destinatarios de la 
agrupación. 

En marzo, la crisis de salud pública sacudió a la sociedad y, en ese momento, 
ASATA aceleró su proceso de transformación digital, y dio comienzo al diseño 
de nuevos procesos interactivos de intercambio de información y comunicación 
con empresas, grupos de interés e instituciones, con el objetivo de mantener la 
actividad en un contexto de pandemia global y confinamiento de la población. 
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En ese nuevo y complejo entorno, las políticas de comunicación de nuestra 
agrupación se orientaron a un formato eminentemente digital, para, en primer 
lugar, poder mantener y garantizar la relación con las empresas, para lo que se 
llevaron a cabo diversas actuaciones, que dieron comienzo con la emisión de 
boletines de información periódica en los que se recogieron informaciones de 
interés para el desarrollo de la actividad empresarial, la obtención de ayudas o 
para estar al corriente de la realidad cambiante que afectaba a cada uno de los 
territorios asturianos. 

Toda esa información también se volcó a una web (www.recursoscontracovid.
es) para aunar y brindar información más exhaustiva y recursos documentales 
clasificados y accesibles para que todas aquellas personas, empresas, asesorías 
y gestorías que lo necesitasen, pudiesen consultar en cualquier momento, y en 
un mismo espacio, información sobre la legislación vigente y/o los recursos 
existentes contra la COVID19. Uno de los objetivos de la puesta en marcha de 
esta web fue aglutinar la información más relevante, cribar el volumen de datos 
existentes ejerciendo de filtro ante informaciones fraudulentas, o no exactas, 
y facilitando información fidedigna, resumida, actualizada y adaptada a las 
necesidades de las empresas de economía social. 

En ese marco, y con el ánimo de mantener la actividad y servicios a las empresas, 
ASATA comenzó a desarrollar actuaciones en las diversas plataformas digitales, 
caso de Zoom, Teams o Meet, gracias a las cuales se llevaron a cabo diversos 
webinars y encuentros on line para abordar temáticas de interés, siempre 
condicionadas por la pandemia y fijadas por las necesidades de las empresas 
que conforman la agrupación.

Cabe destacar en esta memoria el desarrollo de plataformas digitales de diseño 
propio para atender las necesidades de los usuarios de los servicios de empleo 
e inserción laboral y formación. En primer lugar, se implementó una web con 
la información de todos los programas desarrollados por ASATA en materia 
de empleo (www.asataempleo.es), y se asoció a un blog donde los usuarios 
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pudieron encontrar entradas con consejos y orientaciones para sus procesos de 
búsqueda de empleo. Por otro lado, también se desplegó una plataforma propia 
de formación on-line (www.asataformacion.com). Tras más de treinta años 
desarrollando acciones formativas de carácter presencial, nuestra agrupación 
asumió el reto de llevar a cabo un espacio de teleformación con el objetivo 
de dar respuesta a los nuevos retos que han transformado radicalmente la 
organización y prestación de servicios, entre los que también se encuentran las 
actividades de formación.

El espacio de e-learning de ASATA fue desarrollado por un equipo 
multidisciplinar de profesionales de los mundos de la comunicación, la 
tecnología y la formación en coordinación con el Servicio Público de Empleo 
del Principado de Asturias. El despliegue dispone de las últimas herramientas 
tecnológicas para una plena interacción entre el profesorado y el alumnado, 
así como para garantizar, como es norma de la agrupación, una formación de 
calidad que dé respuesta a las necesidades de usuarios y empresas.

Asimismo, a finales de 2020, ASATA también desarrolló una campaña de 
comunicación y publicidad para la promoción de la economía social (www.
asataemprendimiento.es). En un entorno marcado por la pandemia de la COVID 
19, las nuevas formas de trabajo y de emprender han venido para quedarse. Por 
ello, ASATA desarrolló el Programa Digital de Promoción del Emprendimiento 
en Economía social, un conjunto de acciones para potenciar la comunicación 
con las personas emprendedoras en un marco eminentemente digital, y con 
objetivos claros: desarrollar un ecosistema digital de emprendimiento, potenciar 
la economía social, establecer protocolos sanitariamente seguros de relación con 
las personas emprendedoras, crear un repositorio de recursos único, accesible 
y en soporte digital. 

Por último, cabe reseñar que la actividad en las redes sociales de la agrupación 
continuó creciendo, tal y como ha venido haciendo a lo largo de los últimos años. 
La comunidad de ASATA en las redes sociales acabo 2020 con un total de 5.507 
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fans en la página de Facebook, 3.108 seguidores en Twitter y 2.311 personas en 
LinkedIn. Asimismo, con el ánimo de llegar a un público más joven, también 
se desplegó un perfil en Instagram que alcanzó a finales de año un total de 701 
seguidores. 

1.2. FORTALECIMIENTO DE LA REPRESENTATIVIDAD DE LA 
ORGANIZACIÓN

El año 2020 ha estado marcado por la pandemia de la COVID-19, y desde 
el punto de vista institucional toda la actividad ha girado alrededor de las 
diferentes modificaciones normativas, que se han tratado de introducir para 
mitigar sus efectos sobre nuestras empresas y sobre los socios trabajadores de 
las mismas. Por tanto, la actividad de ASATA estuvo volcada principalmente en 
el ámbito autonómico, como interlocutor del gobierno del Principado, y a nivel 
estatal dando apoyo técnico y político a las organizaciones confederales.

En este sentido cabe destacar que se mantuvieron diversas reuniones a través 
de medios telemáticos con la consejería de Industria, Empleo y Promoción 
Económica, tanto a nivel de Consejero como a nivel de Director General. Todos 
estos temas se trataron además en la reunión del Consejo Asturiano de la 
Economía Social en la reunión que se realizó el 31 de julio, en la que además se 
solicitó agilizar el plan director de Economía Social y medidas para afianzar el 
sector ante la pandemia del COVID.
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Reunión CAES 
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También se mantuvieron dos reuniones con la consejera de educación para 
informarla de que se está conformando una asociación sectorial de centros de 
enseñanza de economía social, ACESPA, así como la problemática de nuestras 
cooperativas de enseñanza por la COVID-19 y solicitarle ayudas para compensar 
los gastos extraordinarios que han tenido. Estás reuniones se tradujeron en una 
posterior orden de ayudas donde pudieron acudir nuestras cooperativas.

Reunión con la Consejera de Educación 
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Y una reunión con el DGES y los directores generales de Transformación Digital, 
Medio rural, e Innovación Social, lo cual dio lugar a una posterior reunión con la 
directora general de medio rural. En estas reuniones se detallaron los proyectos 
POISES con el objetivo de que el Principado cofinanciase los mismos.

Reunión de ASATA con DGES 
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Por otro lado, nuestro presidente compareció en la Junta General del Principado 
en la comisión de Estudio de la gestión de la crisis sanitaria COVID-19, para 
plantear las necesidades de las empresas de economía social de Asturias.

Ruperto en la Junta General del Principado
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A nivel confederal, tanto desde Laborpar como desde Coceta se han mantenido 
reuniones con el Ministerio para tratar que todas las ayudas alcancen también 
a las empresas de economía social y sus socios trabajadores, especialmente los 
ERTES y los ceses de actividad en el caso de los autónomos. También se han 
negociado modificaciones en la legislación para permitir las reuniones on line 
de los órganos de gobierno de nuestras empresas y la utilización del Fondo de 
Educación y Promoción de las cooperativas para usos distintos de los previstos 
inicialmente a fin de darle liquidez a las mismas. Los representantes de ASATA 
han participado en las reuniones de ambas entidades con la Directora General 
de Economía Social del Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Asamblea Coceta
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Reunión de coceta 
con la DGES 
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Reunión CEPES
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Reunión Laborpar
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La relación con el ayuntamiento de Gijón ha seguido siendo fluida, 
manteniéndose los convenios y las líneas de ayudas, además se han tenido 
diversos encuentros con sus representantes. Cabe destacar el papel jugado por 
Serenos en el control de aforos de las playas urbanas para la prevención de 
la transmisión de la COVID-19.  También hubo varias reuniones del Consejo 
Social de Gijón en el que se trataron los temas de las ayudas locales para las 
empresas del municipio y la prorroga presupuestaria como mejor salida  
económica para 2021.

Reunión Consejo Social presencial en palacio Revillagigedo
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Respecto al ayuntamiento de Oviedo, como ya era previsible, no se ha renovado 
el convenio por lo que nuestra presencia en el mismo no cuenta con ningún 
apoyo municipal.

También hemos renovado nuestra presencia en la Junta Directiva de Club 
Asturiano de Calidad donde nuestro gerente ha mantenido el cargo de 
Vicepresidente -Secretario, así mismo continuamos en el CIRIEC a través de 
COCETA, donde ejerce la representación nuestro compañero Lorenzo Pañeda, 
y en Asturgar, donde nuestro presidente preside la comisión de auditoría y 
control además de formar parte de su consejo de administración. 

II. EJE ESTRATÉGICO 2: DIFUSIÓN E IMPULSO
2.1 POTENCIAR LA CREACIÓN DE EMPRESAS DE ECONOMÍA 
SOCIAL

La situación de emergencia sanitaria causada por el COVID-19 ha traído 
consigo efectos negativos para las empresas y el empleo, con destrucción de 
una gran parte de la actividad económica y la riqueza de los territorios. Esos 
efectos negativos también se han dejado sentir en nuestro sector con la creación 
de 16 empresas de economía social, lo que supone una importante disminución 
con respecto a años anteriores. 

Durante el año se ha continuado trabajando en el desarrollo de proyectos 
que faciliten la puesta en marcha de empresas de economía social, ofreciendo 
diferentes servicios que cubran desde la dinamización, la formación y el 
asesoramiento para la creación.

Así hemos seguido desarrollando el proyecto EMPRESOCIAL II, en el marco 
del programa POISES, para lograr 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 
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fomentar el emprendimiento de las empresas en el Municipio, además se ha 
trabajado, a través del programa Leader, para fomentar el espíritu emprendedor 
entre los jóvenes con la realización de charlas en los Institutos de diversas zonas 
rurales de la región y se han realizado acciones formativas para fomentar el 
emprendimiento en las zonas rurales.

2.2 DIFUNDIR EL MODELO EMPRESARIAL DE ECONOMÍA 
SOCIAL

A pesar de las limitaciones que este año 2020 nos ha traído y de las dificultades 
para relacionarse, desde ASATA hemos intentado continuar con la difusión de 
nuestro modelo empresarial, adaptando la forma de organización de actos y 
jornadas, al formato virtual y hemos continuado con nuestra presencia, en la 
gran mayoría de casos de forma virtual, en numerosos actos público/privados.

Actos/jornadas en los que hemos estado presentes para difundir la Economía 
Social:

ENTREGA DE DIPLOMA PLAN LOCAL FORMACIÓN DE LA AGENCIA 
LOCAL DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO.

El 15 de enero hemos asistido a la entrega de diplomas a nuestros alumnos del 
Plan Local de Formación 2019.

JORNADA EMPRENDIMIENTO EN EL ENTORNO RURAL

El 4 de noviembre, nuestro gerente Miguel González, ha participado en la 
jornada organizada, vía Zoom, por Acel Cantabria en la Cámara de Comercio 
de Torrelavega.
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Jornada emprendimiento en el 
entorno rural

Entrega de diplomas del plan local de formación de la 
Agencia Local de Promoción Económica y Empleo.
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JORNADA GREGORIA APAZA
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Jornada Gregoria Apaza
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A lo largo del año estos han sido los actos/jornadas organizadas por ASATA:

JORNADA DE EMPLEO

El 28 de febrero, en el salón de actos del Centro de Formación Profesional “Las 
Palmeras”, ha tenido lugar un encuentro entre empresas y personas en búsqueda 
activa de empleo, desarrollado en colaboración con AEDIPE Asturias, con la 
finalidad de orientar a los participantes en los procesos de selección, así como 
dar a conocer las necesidades empresariales en materia de recursos humanos.

FINANCIACIÓN PARA EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL

El 28 de abril, bajo la declaración del estado de alarma, se ha organizado en 
formato virtual, el webinar sobre las líneas de financiación Covid-19 de Asturgar.
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Jornada de empleo
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PÍLDORAS FORMATIVAS DENTRO DEL PROGRAMA DE 
EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL EN GIJÓN

Dentro del programa de Emprendimiento empresarial en el municipio de 
Gijón, financiado por el Ayuntamiento de Gijón, se han desarrollado 4 píldoras 
formativas, en formato virtual, dirigidas a todos aquellos emprendedores de la 
región.

1. Herramientas y recomendaciones para un teletrabajo eficiente
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 2. Marketing en tiempos del covid-19

 3. Ciberseguridad en tiempos de covid-19
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 4. Laboratorio de emprendimiento social

JORNADA DE PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DEL PROYECTO 
ECOSISTEMAS 2019
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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 para la economía social y a sus empresas.

Algunos de los proyectos desarrollados en 2020 han sido:

INSOLAB
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En 2017, comenzamos a desarrollar el proyecto INSOLAB, dentro del marco 
de la convocatoria de subvenciones de carácter plurianual, para actuaciones 
y proyectos de promoción económica y empleo del Ayuntamiento de Gijón y 
cuyo objetivo es favorecer la incorporación al mundo laboral de las personas 
desempleadas de larga duración y pertenecientes a colectivos desfavorecidos. 
El programa ha sido replicado en 2018,2019, 2020 y se continuará desarrollando 
a lo largo del año 2021.

2020, ha sido un año complicado debido a la situación sanitaria causada por el 
Covid-19, esto ha intercedido en nuestra metodología de trabajo y en la forma 
de relacionarnos con los usuarios fomentando el contacto telemático y telefónico 
con el fin de lograr los objetivos de inserción previstos. 

Objetivos alcanzados en 2020:

PARTICIPANTES 36 INSERCION 
LABORAL

Participan en 
Cursos de 
Formación

Inserciones 
sociolaboral/

formativa

30 14 HOMBRES 6 1

16 MUJERES 8 7

TOTAL 13 8 21

EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL EN EL MUNICIPIO DE GIJÓN 
DESDE UN PUNTO DE VISTA EMPRESARIAL 2019-2020

El proyecto desarrollado entre octubre de 2019 y noviembre de 2020 contempla 
dos tipos de actuaciones: por un lado, los itinerarios de emprendimiento y 
tutorización de proyectos empresariales y la realización de píldoras formativas 
para trabajar distintos aspectos del proceso de emprendimiento.
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Durante el proyecto se han constituido 4 empresas de economía social y se han 
desarrollado 4 píldoras formativas, a través de la plataforma Zoom.

PROGRAMA DE INTEGRACIÓN LABORAL-PILA

En este año 2020, concluye el desarrollo del proyecto PILA de integración laboral, 
iniciado en 2018 y cuyo plazo de ejecución abarcaba el periodo 2018-2020. Este 
proyecto dirigido a favorecer e impulsar el tránsito de mercado protegido a 
mercado ordinario, ha supuesto un gran reto para la entidad y ha permitido 
desarrollar un servicio de orientación, capacitación y prospección de empresas 
específico para colectivos de difícil inserción, encaminado a la transición del 
empleo protegido en centros especiales de empleo de la Economía Social y/o 
empresas de inserción, a empleo ordinario en empresas de Economía Social o 
empresas mercantiles.
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Los resultados alcanzados han sido los siguientes:

INDICADOR DE EJECUCIÓN RESULTADO CONSEGUIDO A 
31/12/2020

Participantes directos

Participantes directos con discapacidad y/o 
en riesgo de exclusión social e 35 

Entidades participantes directamente 36 (20 m.ordinario +16 
m.protegido)

INDICADOR DE RESULTADO RESULTADO CONSEGUIDO A 
31/12/2020

Nº de participantes directos con 
discapacidad o en situación o riesgo de 
exclusión social que pasan de un empleo 
protegido a un empleo ordinario

12

Nº participantes directos con discapacidad 
o en situación o riego de exclusión social 
que mantienen su empleo en entidades de 
economía social

18

Nº de empresas que incorporan a personas 
con discapacidad o en situación o riesgo 
de exclusión, provenientes de empleo 
protegido

12

Nº de participantes directos que mejoran en 
el empleo (conversión a contrato indefinido) 1

Nº de participantes directos que obtienen 
una cualificación 4
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EMPRESOCIAL II

El proyecto Empresocial II, enmarcado dentro de la línea del Programa 
Operativo de Inclusión Social y Economía Social, desarrollado por CEPES, se 
llevó a cabo con el objetivo de constituirse como un programa de continuación 
con respecto al desarrollado en el año 2016-2017. 

El proyecto Empresocial II trata de ofrecer un servicio integral tanto de fomento 
del emprendimiento como de apoyo y tutorización para aquellas personas 
que tengan un proyecto empresarial (tanto de nueva creación como de 
transformación/recuperación de empresas). El periodo de ejecución comprende 
un periodo de 3 años (2018-2020), por lo que el 2020 ha sido el último año de 
ejecución.

A lo largo del año 2020 se ha asesorado a un total de 62 personas y se han 
constituido 16 empresas de las que 15 son de nueva creación y 1 es transformación. 

Los resultados obtenidos para el periodo 2018-2020 han sido:

ACTUACIÓN INDICADOR 
ESPECÍFICO RESULTADO

Servicio de asesoramiento para 
emprendedores (nueva creación + 
transformación)

Participantes 
directos 256

Servicio de asesoramiento para 
emprendedores (nueva creación + 
transformación)

Proyectos 
empresariales 70

Servicio de asesoramiento para 
emprendedores (nueva creación)

Nº de empresas 
o entidades de 

economía social 
creadas

52
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PROGRAMA INTEGRAL DE ORIENTACIÓN Y MEJORA DE LA 
EMPLEABILIDAD (PIOME)

El programa, subvencionado por el Servicio Público de Empleo del Principado 
de Asturias, nos ha permitido apoyar y acompañar a las personas en la mejora 
de sus capacidades con el objeto de mejorar su empleabilidad y alcanzar la 
tan ansiada inserción laboral. Ésta sólo puede lograrse, si se trabaja de forma 
conjunta tanto con quienes buscan empleo como con quienes lo ofertan.   

ACTUACIÓN INDICADOR 
ESPECÍFICO RESULTADO

Servicio de asesoramiento para 
emprendedores

Nº de participantes 
directos que 

obtienen un empleo 
123

Impartición charlas informativas Participantes 
directos en charlas 341

Impartición charlas informativas Nº de charlas 
impartidas 13

Creación de redes: convenios con 
asesorías

Nº de convenios 
firmados con 

asesorías
7 

Puesta en marcha y uso de la cooperativa 
de emprendedores

Nº de participantes 
directos 3

Puesta en marcha y uso de la cooperativa 
de emprendedores

Nº de proyectos 
empresariales 1
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 Los Objetivos alcanzados son:      

LOCALIDAD ITINERARIOS 
ORIENTACION

ITINERARIOS 
AUTOEMPLEO

GIJÓN 130 3

OVIEDO 114 5

TOTAL Atenciones 242

El programa contempla la realización de acciones formativas para los usuarios 
y para lograr su desarrollo, en muchas ocasiones hemos tenido que adaptar las 
píldoras formativas a la modalidad de formación on line, utilizando para ello, la 
plataforma de formación de la entidad https://asataformacion.com/aulavirtual/, 
lo que nos ha permitido desarrollar las siguientes acciones: 

CURSO Nº ALUMNOS HORAS

MONITOR COMEDOR ESCOLAR 25 50

OPERARIO ALMACÉN 8 70

ATENCIÓN NOCTURNA AL CIUDADANO-
SERENO 16 88

MONITOR TRANSPORTE ESCOLAR 13 40

PRIMEROS AUXILIOS 16 12

ACTIVIDADES AUXILIARES ALMACEN 13 80
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Cursos de formación
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Cursos de formación
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Cursos de formación
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PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO AL EMPLEO

Este programa, subvencionado por el Servicio Público de Empleo del Principado 
de Asturias, tiene como objetivo lograr la inserción por cuenta ajena o por cuenta 
propia de las personas derivadas por la oficina de empleo, todos ellos inscritos 
en las mismas como demandantes de empleo. 

Atendidos
Inserciones 

(contratos=> 6 
meses)

Inserciones (medias 
jornadas o cont < 6 

meses)

Total
Inserciones 

OVIEDO 52 15 7 22

GIJÓN 50 10 8 18

TOTAL 102 25 15 40

Fotos de talleres, p.e. linkedin
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INTEGRANDO LA ECONOMÍA CIRCULAR EN LA EMPRESA: MICRO-
ECOSISTEMAS CIRCULAR EN EL SECTOR DE LA ENSEÑANZA

El objetivo general de este proyecto ha sido dotar de una guía, herramienta 
que permita analizar e integrar de forma práctica la economía circular en las 
empresas y dotar de contenido la web www.economiacirculargijon.es . Como 
es inviable que una misma guía se aplique con la misma efectividad en todos 
los sectores/tamaños de empresa, se ha desarrollado sobre un sector que 
consideramos clave como es la enseñanza.

INTEGRANDO LA ECONOMÍA CIRCULAR EN LA EMPRESA
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PROGRAMA DIGITAL DE PROMOCIÓN DEL EMPRENDIMIENTO

El programa apoyado por la Consejería de Industria, Empleo y Promoción 
Económica del Principado de Asturias, surge con la finalidad de continuar 
transformando programas y sistemas de trabajo de nuestra agrupación con 
todos los colectivos, organizaciones y personas con las que se relaciona. 

Fruto del proyecto se ha creado la web www.asataemprendimiento.es, donde 
se encuentran recogida toda la información necesaria sobre emprendimiento en 
economía social, con información, programas de asesoramiento activos, curso 
de formación para emprendedores y píldoras formativas.
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PROGAMA DE INFORMACIÓN SOBRE RECURSOS PARA EMPRESAS 
DE ECONOMIA SOCIAL CONTRA EL COVID-19

La pandemia del COVID-19 ha supuesto un impacto social y económico sin 
precedentes para nuestro país. Desde ASATA, somos conscientes de los 
efectos que está teniendo sobre la sostenibilidad del tejido empresarial y, 
más concretamente, de los problemas que se han generado y que se van a 
desencadenar para las cooperativas y las sociedades laborales. 

Ante esta situación, y como punto de partida, desde la economía social asturiana 
planteamos la necesidad de dar a conocer y articular una serie de medidas de 
comunicación y publicidad para ayudar al sector a garantizar una adecuada 
toma de decisiones empresariales, en base a una buena y correcta selección de 
la ingente información disponible. 

Se ha creado una newsletter que pretende hacer llegar documentos e 
informaciones de interés tanto a empresas como a personas emprendedoras, 
así como a gestorías y asesorías que trabajan con el sector y una web www.
recursoscontracovid.es, que contiene informaciones oficiales de las diversas 
administraciones públicas, un repositorio de documentos legislativos y sus 
correspondientes resúmenes, así como diversos estudios y publicaciones de 
fuentes contrastadas y solventes y se ha realizado una campaña de difusión en 
redes sociales.

COOPERACIÓN AL DESARROLLO-BOLIVIA MIRANDO ALTO

Durante el año 2020, se han desarrollado dos proyectos de cooperación al 
desarrollo en Bolivia, con el apoyo financiero de la Agencia Asturiana de 
Cooperación al Desarrollo y como contrapartes locales, para la ejecución de los 
proyectos, contamos con dos entidades (Gregoria Apaza y WCS).
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El proyecto Bolivia Mirando Alto tiene por objeto potenciar la Economía Social y el 
Desarrollo Sostenible, con el fin de paliar las desigualdades existentes y favorecer 
el empoderamiento económico de las mujeres, de los productores indígenas de 
café, cacao y demás productores agrícolas de diferentes territorios. Para ello 
ASATA ha desarrollado actuaciones de formación en temas de emprendimiento 
en Economía Social y se ha encargado de la difusión del programa con la creación 
de la web (www.asatacooperacion.es).
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Con la entidad Gregoria Apaza (CMPGA), se ha trabajado en el desarrollado 
del proyecto TEJIDOS Y SUEÑOS cuyo objetivo es la implementación de una 
Incubadora de Emprendimientos con enfoque de Economía Social, y se han 
logrado alcanzar los siguientes objetivos:

Objetivo General Alcance del objetivo
Crear una empresa de Economía 
Social del sector textil conformada 
por mujeres provenientes de la 
incubadora de emprendimiento con 
enfoque de género promovida por el 
CMPGA y ASATA. 

Se ha consolidado un grupo de mujeres del 
sector textil (tejidos), con enfoque social y 
solidario, denominadas “Tejidos y Sueños”, 
como marca corporativa “JAYUANA”.

Objetivo General Alcance del objetivo

Capacitar al grupo promotor con las 
competencias básicas de gestión 
empresarial.

Se ha ejecutado Asistencias Técnicas 
especializadas para el fortalecimiento 
estratégico, comercial y de imagen 
con identidad, que permita mejorar el 
posicionamiento de la empresa social y 
solidaria en el mercado. 

Desarrollar espacios virtuales de 
comercialización para mujeres 
emprendedoras en economía social.

Se ha desarrollado una feria en un espacio 
físico para el apoyo a 16 emprendedoras 
sociales y solidarias, quienes han ofrecido 
sus productos durante 12 días de feria 
sus productos, tanto en el mismo espacio 
comercial en la ciudad de El Alto, así como 
por redes sociales y medios tradicionales 
como TV y radio.

Generación de un espacio virtual 
de comercialización para mujeres 
emprendedoras basado en principios 
de la economía social y solidaria.

Se ha desarrollado una Tienda Virtual, 
basada en los principios de la economía 
social y solidaria denominada “Gregoria 
Store”, como un espacio para la 
comercialización de productos elaborados 
por mujeres emprendedoras de diferentes 
sectores. Impulsándolas a la inserción de 
un mercado digital.
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Con la entidad, WCS, se planteó la realización del proyecto CAFÉ Y CACAO, 
con el objetivo principal de fortalecer las capacidades de producción de café 
especial y chocolate fino y de aroma, como una estrategia para empoderar y 
mejorar la competitividad de la empresa social Origen. En el marco del proyecto 
las actividades se centraron en:

� .Dar Apoyo logístico para la cosecha de café de la región de Apolo (transporte, 
alimentación y comunicación para el personal técnico).  

� Traslado del café a la ciudad de La Paz para el trillado y preparación de la 
exportación de café a Estados Unidos.

� Consolidación de la empresa social CHOMATEO SRL (Origen) para el 
acondicionamiento y funcionamiento del nuevo laboratorio para la elaboración 
de café tostado y chocolate, además de una sección de ventas de productos y 
bebidas de café y chocolate.  
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PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL 2014-2020-AYUDAS LEADER

Continuamos con el programa iniciado en 2018 con el objeto de fomentar el 
emprendimiento en la zona rural a través de la realización de acciones formativas 
“Fomento del Emprendimiento y del Desarrollo Empresarial en el Ámbito 
Rural”, en distintas zonas rurales de Asturias y de charlas en los institutos de la 
zona. La crisis sanitaria que atravesamos en 2020 nos ha obligado a replantear el 
programa pasando a desarrollar las formaciones bajo el sistema de aula virtual, 
dadas las restricciones que marcaban los protocolos sanitarios determinados por 
las autoridades en el contexto de la pandemia del COVID-19.
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 Así en 2020 hemos realizado:

LUGAR Nº ACCIONES 
FORMATIVAS

CHARLAS EN 
INSTITUTOS

ALTO NARCEA

 MUNIELLOS
2 -

COMARCA DE LA SIDRA 2 -

ORIENTE 2
I.E.S. Rey Pelayo

I.E.S. El Sueve

OSCOS-EO 1 -
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Promueve OrganizaFinancia Colabora

Curso de 
emprendimiento 

y desarrollo 
empresarial en el 

ámbito rural

Información e 
inscripciones

www.asata.es
985.35.98.17

Cangas 
del Narcea
30 de marzo al 3 de abril

10:00 a 14:00 h
Casa de la Cultura 
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ESTUDIOS FINANCADOS POR EL MINISTERIO DE TRABAJO Y 
ECONOMÍA SOCIAL DETRO DE LA LÍNEA DE AYUDAS DE FOMENTO 
DE LA ECONOMÍA SOCIAL

PROTAGONISTAS
DE LA ECONOMÍA
CIRCULAR II

E C O N O M Í A C I R C U L A R

PROTAGONISTAS
DE LA ECONOMÍA
CIRCULAR II

E C O N O M Í A C I R C U L A R

PROTAGONISTAS
DE LA ECONOMÍA
CIRCULAR II

E C O N O M Í A C I R C U L A R

PROTAGONISTAS
DE LA ECONOMÍA
CIRCULAR II

E C O N O M Í A C I R C U L A R

Estudio: Economía Circular. 
Protagonistas de la Economía 
Circular II. El sector de la 
enseñanza
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Agrupación de Sociedades Asturianas de Trabajo Asociado y Economía Social

Estudio: Sociedad laboral y empresas de inserción. Un binomio 
con futuro



 77

3.2 FORMACIÓN

El año 2020 ha estado marcado por la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19 
y la declaración del estado de alarma, lo que ha supuesto la supresión de toda 
la actividad formativa presencial y la necesidad de buscar nuevas fórmulas 
para poder retomar nuestra oferta formativa. En un tiempo récord, el personal 
de la entidad ha logrado pasar la formación a la modalidad virtual a través de 
una plataforma de formación on line que permite el desarrollo de las acciones 
formativas a la vez que mantener una plena interacción entre el profesor y 
alumno, con herramientas de comunicación síncrona (aula virtual, chat) y 
asíncronas (correo electrónico, foro, calendario, tablón de anuncios). (https://
asataformacion.com/aulavirtual/)
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Se han ejecutado acciones de formación concedidas al amparo de la convocatoria 
de subvenciones públicas para 2019-2020 con destino a la realización de acciones 
de formación para el empleo dirigidas prioritariamente a los/as trabajadores/as 
desempleados/as:

DENOMINACIÓN HORAS ALUMNOS

GESTIÓN AMBIENTAL 510 13

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE ALMACENES 400 13

ORGANIZACIÓN DEL TRANSPORTE Y LA 
DISTRIBUCIÓN 430 13

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE 
COMERCIO INTERNACIONAL 670 13

GESTIÓN Y CONTROL DE APROVISIONAMIENTO 460 13

ATENCIÓN AL CLIENTE, CONSUMIDOR O USUARIO 470 13

VENTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS TURÍSTICOS 680 12

PROMOCIÓN TURÍSTICA LOCAL E INFORMACIÓN AL 
VISITANTE 700 11

ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES 
EDUCATIVAS ESPECIALES 560 14

PROMOCIÓN E INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA 
CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD 460 12

PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD 
SORDA 670 15

PROMOCIÓN PARA LA IGUALDAD EFECTIVA DE 
MUJERES Y HOMBRES 580 11
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DENOMINACIÓN HORAS ALUMNOS

ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 890 14

OPERACIONES AUXILIARES DE SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS Y GENERALES 440 15

CONFECCIÓN Y PUBLICACIÓN DE PÁGINAS WEB 570 14

OPERACIONES AUXILIARES DE SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS Y GENERALES 440 15

CONFECCIÓN Y PUBLICACIÓN DE PÁGINAS WEB 570 14

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN LA RELACIÓN 
CON EL CLIENTE 810 14

SEGURIDAD INFORMÁTICA 510 14

GESTIÓN CONTABLE Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
PARA AUDITORÍA 640 13

TRÁFICO DE MERCANCÍAS POR CARRETERA 530 8
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Dentro de la convocatoria de subvenciones públicas para 2019-2020 con destino 
a la realización de acciones de formación para el empleo dirigidas a la mejora 
de la empleabilidad de los/as trabajadores/as desempleados/as, prioritariamente 
personas desempleadas de larga duración y a trabajadores/as pertenecientes a 
colectivos con mayor dificultad de inserción laboral, cofinanciables con cargo al 
Programa operativo del Fondo social europeo del Principado de Asturias para el 
período de programación 2014-2020, se han desarrollado:

DENOMINACIÓN HORAS ALUMNOS

COMPETENCIA MATEMÁTICA 130 9

GESTIÓN INTEGRADA DE RECURSOS HUMANOS 800 10

GESTIÓN CONTABLE Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
PARA AUDITORÍA 640 10

SEGURIDAD INFORMÁTICA 510 14

GESTIÓN Y CONTROL DEL APROVISIONAMIENTO 460 8

PROMOCIÓN TURÍSTICA E INFORMACIÓN AL 
VISITANTE 700 9

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE ALMACENES 400 8

ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES 
EDUCTIVAS ESPECIALES 560 8

VENTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS TURÍSTICOS 680 9

DINAMIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE, 
EDUCATIVO, INFANTIL Y JUVENIL 320 13

CONFECCIÓN Y PUBLICACIÓN DE PÁGINAS WEB 570 14

OPERACIONES AUXILIARES DE SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS Y GENERALES 440 8
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En la convocatoria de subvenciones públicas destinadas a financiar la ejecución 
de programas de formación de ámbito estatal, dirigidas prioritariamente a las 
personas ocupadas:

DENOMINACIÓN HORAS ALUMNOS

HABILIDADES SOCIALES: COMUNICACIÓN, 
INTELIGENCIA EMOCIONAL Y TRABAJO EN EQUIPO 20 9

MEDIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 35 16

PLAN DE IGUALDAD, DESARROLLO, IMPLANTACIÓN, 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 25 19

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 30 8

ACREDITACIÓN DOCENTE PARA TELEFORMACIÓN: 
FORMADOR/A ON LINE 60 10

MANIPULADOR ALIMENTOS 10 20
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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, EFQM 300+ y excelencia en igualdad.

Los servicios que ofrecemos a las empresas son, entre otros:

�	Asesoramiento	 general	 en	 el	 área	 económica-financiera,	 siendo los 
principales temas planteados los siguientes:

 - 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. 

RESUMEN FORMACIÓN 2020

TOTAL ACCIONES FORMATIVAS 39

TOTAL HORAS DE FORMACIÓN 18380

TOTAL ALUMNOS 476
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 - 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.

� 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:

 - 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.

 - 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.
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� Información y gestión de subvenciones:

- 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.

� Asesoramiento para la constitución de empresas de Economía Social.

� Elaboración de planes estratégicos de gestión, planes de igualdad.

� Agencia de colocación con asesoramiento y búsqueda activa de empleo..

Dentro del apartado de servicios merece una mención especial el trabajo, que 
desde ASATA, se está prestando a SERENOS GIJÓN, S.L.L.E.I para el desarrollo 
del proyecto serenos. Además, este año y con motivo del covid-19, se ha prestado 
el servicio de control de aforos y acomodación de las playas urbanas de la ciudad 
de Gijón, a través del contrato firmado entre Serenos Gijón, S.L.L.E.I. y Divertia 
Gijón, S.A, que ha supuesto la contratación de 38 nuevas personas en la plantilla 
de la empresa durante el periodo estival.
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Acomodadores de playa
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Acomodadores de playa
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Hay que destacar también la gestión de servicios a AMESPA (ASOCIACIÓN 
DE MUJERES DE EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL) para el desarrollo de 
proyectos como:

� “Potenciar el talento del alumnado. Rompiendo la brecha en la elección 
educativa”. El proyecto se ha desarrollado en el Colegio José García de Luarca, 
con alumnado y familias de 3º de la ESO. Se plantea con el objetivo de que el 
alumnado y profesorado aprendan la importancia de la orientación educativa 
y profesional partiendo del autoconocimiento de sus talentos, incidiendo en 
la equidad e igualdad de género en cuanto a profesiones, fomentando las 
competencias STEAM para las chicas. Se han desarrollado actividades en las 
que se realiza análisis del entorno social, cambios y necesidades laborales, se 
ofrecen información y recursos donde acudir para promover la orientación 
educativa y profesional.

� Estudio “Análisis de las diferencias de género en el teletrabajo en tiempos del 
Covid-19” 

Serenos
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5.- anexos 



 92 



 93

ANEXOS
 
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

ENERO 2020
Día 15:  Entrega diplomas Plan Local Formación

Día 15:  Premios Txemi Cantera-ASLE

Día 16:  Premios Txemi Cantera-ASLE

Día 21:  Forum “El futuro de la movilidad en las ciudades

                asturianas” organizado  por El Comercio 

Día 22:   Jornada “Los cuidados de larga duración en Asturias en el horizonte   

                del 2030”

Día 23:  Premios Industrial 4.0

Día 24:  Consejo Rector de Coceta y reunión CIRIEC-España

FEBRERO 2020

Día  7:    Presentación de Gijón financia

Día  17:  Consejo Rector Coceta

Día 21:   Jornada “La diversidad siempre suma” del colegio de Graduados 

                Sociales

Día 27:  Jornada Basque Ecodesing Meeting

Día 28:  Jornada de Empleo organizada en colaboración con AEDIPE Asturias
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MARZO 2020
Día 5:   Reunión Consejo Rector de Coceta con la Directora General de Trabajo 

              Autónomo, Economía Social y responsabilidad social de las empresas, 

              Maravillas Espín Sáez.

Día 6:   Desayuno empresarial con Antonio Garamendi, Presidente de la CEOE 

              para analizar la situación económica española.

ABRIL 2020
Día 21: Reunión con el Director General de Comercio, Emprendedores y

               Economía Social

Día 29: Comisión ejecutiva de ASATA

MAYO 2020
Día 25: Consejo Social de Gijón

JUNIO 2020
Día 3:  Consejo Social de Gijón

Día 4:  Reunión con la Directora de Medio Rural

Día 8:  Presentación del programa “Gijón arenales urbanos seguros” 

              en el que colabora Serenos Gijón, S.L.L.E.I.

Día 9:  Reunión de LABORPAR con la Directora General de Economía Social 

             de España
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Día 10:   Reunión con la Consejera de Presidencia y la directora de la Agencia 

                Asturiana de Cooperación.

Día 30:  Taller de Marketing digital organizado por Centro de Promoción de la

                Mujer Gregoria Apaza. 

JULIO 2020
Día 17:   Reunión con el portavoz del grupo parlamentario Ciudadanos y       

                 representantes del Colegio José García Fernández, de Luarca.

Día 29:   Asamblea General virtual de ASATA

Día 31:   Reunión Consejo Asturiano de la Economía Social

SEPTIEMBRE 2020
Día 9:  Comparecencia de Ruperto Iglesias en la comisión de estudio de la 

              gestión de la crisis sanitaria Covid-19

OCTUBRE 2020
Día 1:   Consejo Social de Gijón

Día 2:   Asamblea General de Coceta

Día 23: Entrega premios semillero de proyectos Valnalón
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NOVIEMBRE 2020
Día 4:    Charla sobre Emprendimiento y teletrabajo organizada por ACEL 

               Cantabria

Día 30:   Reunión con la Consejera de Educación y representantes de cooperativas 

               de centro concertados.

DICIEMBRE 2020

Día 2:   Jornada trabajo en Coceta

Día 22: Premios Txemi Cantera-ASLE
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Trabajar por el empleo y el emprendimiento
El Ayuntamiento de Gijón y la Agrupación de Sociedades Asturianas de Trabajo Asociado (ASATA) 

colaboran para dar respuesta a las necesidades de inserción laboral  
y desarrollo empresarial que existen en el municipio  

Gijón, M.I.S. 
Atender las necesidades forma-

tivas y de inserción laboral de di-
versos colectivos, y llevar a cabo 
actuaciones de interés para perso-
nas emprendedoras y empresas son 
los objetivos comunes del Ayunta-
miento de Gijón y la Agrupación 
de Sociedades Asturianas de Tra-
bajo Asociado y Economía Social 
(ASATA), la entidad empresarial 
que representa a las cooperativas y 
sociedades laborales de Asturias.  

INSOLAB. En ese marco de 
colaboración y líneas de actuación 
comunes, ASATA desarrolla un 
programa de inserción sociolaboral 
y formativa, que recibe el nombre 
de INSOLAB. Dicho programa en-
globa un conjunto de actividades 
cofinanciadas por el Ayuntamiento 
de Gijón dentro de la convocatoria 
de subvenciones de carácter plu-
rianual para actuaciones y proyec-
tos de promoción económica y em-
pleo (2017-2019) y (2019-2021)  

El objetivo de INSOLAB es 
proporcionar un método de inter-
vención, integrando recursos y ser-
vicios para atender las diversas pro-
blemáticas que obstaculizan el ac-
ceso efectivo de las personas al 
mercado de trabajo, fomentando su 
autonomía, madurez personal y au-
toestima y/o reconduciendo hábi-
tos, mediante procesos de forma-
ción y acompañamiento personali-
zado. 

Para ello, y a partir de un diag-
nóstico de empleabilidad y un dise-
ño de itinerario individualizado, se 
llevan a cabo tutorías, acciones de 
motivación para el empleo, orienta-
ción laboral, asesoramiento perso-
nalizado para la reorientación o el 
reciclaje formativo y labor de pros-
pección e intermediación laboral 
con empresas, todo ello, con el ob-
jetivo de mejorar la empleabilidad 
de las personas participantes y su 
posibilidad de incorporación al 
mercado de trabajo. El proyecto es-
tá dirigido preferentemente a per-

sonas empadronadas en el munici-
pio de Gijón que tengan una espe-
cial dificultad de acceso al merca-
do de trabajo, por sus circunstan-
cias personales, económicas y/o 
sociales. Quienes tengan interés en 
contar con los servicios gratuitos 
que ofrece INSOLAB disponen de 
toda la información y el formulario 
de contacto en la web https://asa-
taempleo.es/programa-insolab/; si 
lo prefieren, también pueden con-
sultar al equipo de empleo e inser-
ción laboral de ASATA en el teléfo-
no 985.35.98.17.  

Emprendimiento Empresa-
rial en Gijón. Por otro lado, el 
Ayuntamiento de Gijón y ASATA 
también comparten la necesidad de 
impulsar el espíritu del emprendi-
miento colectivo y dinamizar la ac-

tividad económica del municipio 
mediante la creación de empresas, 
en este caso de economía social.  

De cara a dar respuesta a las ne-
cesidades de las personas empren-
dedoras, ASATA ha desarrollado 
un proyecto de emprendimiento 
empresarial en el municipio de Gi-
jón desde el punto de vista social. 
El programa cuenta con un itinera-
rio personalizado que da comienzo 
con una entrevista inicial para co-
nocer la situación del proyecto, las 
características de los promotores y 
la compatibilidad con la economía 
social, teniendo presentes los fun-
damentos que subyacen en toda 
cooperativa o sociedad laboral, la 
primacía de las personas sobre el 
capital y el funcionamiento demo-
crático.  

Una vez superada esa primera 
toma de contacto, los técnicos de la 
agrupación proceden a la tutoriza-
ción de proyecto, momento en el 
que se revisará el estado en que se 
encuentra el plan de empresa de 
cara a la resolución de las principa-
les dudas y para promover la refle-
xión sobre distintos aspectos que 
serán tratados en profundidad en 
un momento posterior. Paralela-
mente, se realizará un acompaña-
miento para el desarrollo de los es-
tatutos, la solicitud de prestación de 
desempleo en modalidad de pago 
único o la realización del resto de 
trámites, además de otras funciones 
de ayuda asimilables a un proceso 
de mentoring empresarial y un pos-
terior seguimiento de la sociedad 
de economía social constituida. 

Al igual que en el programa IN-
SOLAB, todas las personas intere-
sadas en emprender y que necesi-
ten información, o algún tipo de 
asesoramiento al respecto, pueden 
ponerse en contacto con ASATA a 
través del teléfono 985.35.98.17 
para beneficiarse de los servicios 
gratuitos ofrecidos en el marco de 
colaboración existente con el 
Ayuntamiento de Gijón.

El programa de 
emprendimiento 
cuenta con  
un itinerario 
personalizado que  
da comienzo con 
una entrevista 
inicial para 
conocer la 
situación del 
proyecto y su 
compatibilidad

ASATA

Un acto celebrado por ASATA. | Foto cedida a LNE

El proyecto 
INSOLAB está 
dirigido 
prioritariamente  
a personas 
empadronadas  
en el concejo de 
Gijón que tengan 
dificultad  
de acceso  
al mercado  
de trabajo  
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ASATA y Gijón Impulsa 
desarrollan un 
programa para analizar 
su integración 

GIJÓN 
 C. M.  La Economía Circular es una 
alternativa al modelo tradicional 
de producción lineal: extraer, pro-
ducir, utilizar y desechar para vol-
ver a extraer. Parte de la premi-
sa de que desechar un producto 
es desperdiciar los múltiples es-
fuerzos que llevaron a su obten-
ción y distribución y propone ce-
rrar el ciclo de vida de los pro-
ductos manteniendo los recur-
sos dentro de la economía. 

En la economía circular el ob-
jetivo es lograr que los recursos 
se mantengan el máximo tiempo 
en un nivel de uso lo más alto po-
sible y se basa en tres principios:  

-“Preservar y mejorar el capi-
tal natural: controlando existen-
cias finitas y equilibrando los flu-
jos de recursos renovables”. El 
objetivo es diseñar de forma que 
se reduzca el uso de materias pri-
mas y energía, se aumente la vida 
útil de los productos gracias al 
empleo de componentes más du-
raderos, a mejorar la reparabili-
dad o a la posibilidad de recupe-
rar sus componentes para para 
volver a producir. 

-“Optimizar el uso de los recur-
sos: rotando productos, com-
ponentes y materiales con la má-

xima utilidad en todo momento”. 
Se trata de desvincular la uti-
lidad de lo material, redefinir el 
producto y el proceso, seleccio-
nando recursos con los mejores 
resultados en términos de circu-
laridad y se introduce la idea de 
fomentar el uso compartido para 
incrementar el grado de utiliza-
ción de los productos.  

-“Fomentar la eficacia del sis-
tema: revelando y eliminando ex-
ternalidades negativas”. Como 
las emisiones contaminantes, los 
daños relacionados con los ali-
mentos, la educación, el uso de 
terrenos o la vivienda.  

Ante el reto de integrar la eco-
nomía circular en la actividad em-
presarial, la Agrupación de So-
ciedades Asturianas de Trabajo 
Asociado y Economía Social de-
sarrolla el programa “Integran-
do la economía circular en la em-
presa: micro-ecosistema circu-
lar en el sector de la enseñanza”. 

Esta intervención está enmar-
cada en la Estrategia Impulsa, 
que prevé 8 retos en los que tra-
bajar para lograr una ciudad ba-
sada en los principios del desa-
rrollo urbano sostenible.  

El modelo propuesto, implica 
que todos los agentes, estructu-
ras y entidades que forman par-
te de la estrategia se alineen con 
ella a fin de lograr objetivos co-
munes. En esta alianza, el colec-
tivo empresarial se configura 
como parte fundamental para lo-
grar cambios para mejorar la sos-

tenibilidad en el entorno de su 
actividad.  

Ante estas cuestiones, en años 
anteriores ASATA trabajó la di-
vulgación, la enseñanza y la sen-

sibilización empresarial y social 
hacia la importancia de incorpo-
rar la Economía Circular en el te-
jido empresarial. Actualmente, 
ASATA y Gijón Impulsa trabajan 

para dar el siguiente paso, la in-
tegración del concepto en las em-
presas, como llevarlo a cabo apor-
tando a las empresas y organiza-
ciones herramientas adecuadas 
para lograr incorporar la econo-
mía circular a su actividad coti-
diana. 

Para conseguir avanzar en esa 
tarea, se han llevado a cabo di-
versas conferencias y elaborado 
una guía, desarrollada a partir de 
experiencias empresariales rea-
les en un sector clave como es el 
de la enseñanza y que está a dis-
posición en la web www.econo-
miacirculargijon.es para todas 
aquellas personas u organizacio-
nes que deseen descargarla.  

Asimismo, el próximo jueves 
26 de noviembre, a las 16:00, y 
en formato online, se celebrará 
la jornada de presentación del 
estudio y de los resultados del 
programa. Los interesados pue-
den inscribirse en la web  
www.economiacirculargijon.es

MICROSISTEMA 
CIRCULAR EN  LA 
ENSEÑANZA

 Las posibilidades de la economía circular en 
el sector de la enseñanza 

ASATA

Instante de una acción divulgativa de ASATA en 2019.

Datos de interés del programa en www.economiacirculargijon.es 

9Martes 24.11.20  
EL COMERCIO PUBLICIDAD
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GIJÓN 
 C. M.  Atender las necesidades 
formativas y de inserción laboral 
de diversos colectivos, y llevar a 
cabo actuaciones de interés para 
personas emprendedoras y em-
presas son los objetivos comu-
nes del Ayuntamiento de Gijón y 
la Agrupación de Sociedades As-
turianas de Trabajo Asociado y 
Economía Social (ASATA), la en-
tidad empresarial que represen-
ta a las cooperativas y socieda-
des laborales de Asturias.  
 
INSOLAB 
En ese marco de colaboración, 
ASATA desarrolla un programa 
de inserción sociolaboral y for-
mativa, INSOLAB. Dicho progra-
ma engloba un conjunto de acti-
vidades cofinanciadas por el 
Ayuntamiento de Gijón dentro de 
la convocatoria de subvenciones 
de carácter plurianual para ac-
tuaciones y proyectos de promo-
ción económica y empleo (2017-
2019) y (2019-2021) . 

El objetivo de INSOLAB es pro-
porcionar un método de interven-
ción, integrando recursos y ser-
vicios para atender las diversas 
problemáticas que obstaculizan 
el acceso efectivo de las perso-
nas al mercado de trabajo, fo-
mentando su autonomía, madu-
rez personal y autoestima y/o re-
conduciendo hábitos, mediante 
procesos de formación y acom-
pañamiento personalizado. 

Para ello, y a partir de un diag-

nóstico de empleabilidad y un di-
seño de itinerario individualiza-
do, se llevan a cabo tutorías, ac-
ciones de motivación para el em-
pleo, orientación laboral, aseso-
ramiento personalizado para la 
reorientación o el reciclaje for-
mativo y labor de prospección e 
intermediación laboral con em-
presas, todo ello, con el objeti-
vo de mejorar la empleabilidad 
de las personas participantes y 
su posibilidad de incorporación 
al mercado de trabajo. 

El proyecto está dirigido prefe-
rentemente a personas empa-
dronadas en el municipio de Gi-
jón con especial dificultad de ac-
ceso al mercado de trabajo, por 
sus circunstancias personales, 
económicas y/o sociales. Quie-
nes tengan interés en contar con 
estos servicios gratuitos dispo-
nen de toda la información en la 
web https://asataempleo.es/pro-
grama-insolab/. También pueden 
consultar al equipo de empleo e 
inserción laboral de ASATA en 
el teléfono 985.35.98.17.  

 
Emprendimiento Empre-
sarial en Gijón 
Por otro lado, el Ayuntamiento 
de Gijón y ASATA, también com-
parten la necesidad de impulsar 
el espíritu del emprendimiento 
colectivo y dinamizar la actividad 
económica del municipio median-
te la creación de empresas, en 
este caso de economía social.  

De cara a dar respuesta a las 

necesidades de las personas em-
prendedoras, ASATA ha desarro-
llado un proyecto de emprendi-
miento empresarial en el muni-
cipio de Gijón desde el punto de 

vista social. El programa cuenta 
con un itinerario personalizado 
que da comienzo con una entre-
vista para conocer la situación del 
proyecto, las características de 

los promotores y la compatibili-
dad con la economía social. Su-
perada esta toma de contacto, 
los técnicos proceden a la tuto-
rización de proyecto, momento 
en el que se revisará el estado del 
plan de empresa de cara a la re-
solución de las principales dudas 
y posterior estudio. Paralelamen-
te, se realizará un acompañamien-
to para el desarrollo de los es-
tatutos, la solicitud de prestación 
de desempleo en modalidad de 
pago único o la realización del 
resto de trámites, además de otras 
funciones de ayuda asimilables 
a un proceso de mentoring em-
presarial y un posterior segui-
miento de la sociedad de econo-
mía social constituida. 

Las personas interesadas pue-
den ponerse en contacto con ASA-
TA en teléfono 985.35.98.17. para 
beneficiarse de los servicios gra-
tuitos ofrecidos en el marco de 
colaboración existente con el 
Ayuntamiento de Gijón. 

DESARROLLO 
EMPRESARIAL Y 
ACCESO AL EMPLEO 

 El Ayuntamiento de Gijón y ASATA colaboran 
en proyectos de desarrollo socio económico

EMPRENDIMIENTO, INSERCIÓN LABORAL Y FORMACIÓN

Uno de los actos de ASATA celebrado en Gijón el año pasado.

Instante de una acción divulgativa de ASATA en 2019.

29Sábado 07.11.20  
EL COMERCIO PUBLICIDAD
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GIJÓN 
 C. M.  Atender las necesidades 
formativas y de inserción laboral 
de diversos colectivos, y llevar a 
cabo actuaciones de interés para 
personas emprendedoras y em-
presas son los objetivos comu-
nes del Ayuntamiento de Gijón y 
la Agrupación de Sociedades As-
turianas de Trabajo Asociado y 
Economía Social (ASATA), la en-
tidad empresarial que represen-
ta a las cooperativas y socieda-
des laborales de Asturias.  
 
INSOLAB 
En ese marco de colaboración, 
ASATA desarrolla un programa 
de inserción sociolaboral y for-
mativa, INSOLAB. Dicho progra-
ma engloba un conjunto de acti-
vidades cofinanciadas por el 
Ayuntamiento de Gijón dentro de 
la convocatoria de subvenciones 
de carácter plurianual para ac-
tuaciones y proyectos de promo-
ción económica y empleo (2017-
2019) y (2019-2021) . 

El objetivo de INSOLAB es pro-
porcionar un método de interven-
ción, integrando recursos y ser-
vicios para atender las diversas 
problemáticas que obstaculizan 
el acceso efectivo de las perso-
nas al mercado de trabajo, fo-
mentando su autonomía, madu-
rez personal y autoestima y/o re-
conduciendo hábitos, mediante 
procesos de formación y acom-
pañamiento personalizado. 

Para ello, y a partir de un diag-

nóstico de empleabilidad y un di-
seño de itinerario individualiza-
do, se llevan a cabo tutorías, ac-
ciones de motivación para el em-
pleo, orientación laboral, aseso-
ramiento personalizado para la 
reorientación o el reciclaje for-
mativo y labor de prospección e 
intermediación laboral con em-
presas, todo ello, con el objeti-
vo de mejorar la empleabilidad 
de las personas participantes y 
su posibilidad de incorporación 
al mercado de trabajo. 

El proyecto está dirigido prefe-
rentemente a personas empa-
dronadas en el municipio de Gi-
jón con especial dificultad de ac-
ceso al mercado de trabajo, por 
sus circunstancias personales, 
económicas y/o sociales. Quie-
nes tengan interés en contar con 
estos servicios gratuitos dispo-
nen de toda la información en la 
web https://asataempleo.es/pro-
grama-insolab/. También pueden 
consultar al equipo de empleo e 
inserción laboral de ASATA en 
el teléfono 985.35.98.17.  

 
Emprendimiento Empre-
sarial en Gijón 
Por otro lado, el Ayuntamiento 
de Gijón y ASATA, también com-
parten la necesidad de impulsar 
el espíritu del emprendimiento 
colectivo y dinamizar la actividad 
económica del municipio median-
te la creación de empresas, en 
este caso de economía social.  

De cara a dar respuesta a las 

necesidades de las personas em-
prendedoras, ASATA ha desarro-
llado un proyecto de emprendi-
miento empresarial en el muni-
cipio de Gijón desde el punto de 

vista social. El programa cuenta 
con un itinerario personalizado 
que da comienzo con una entre-
vista para conocer la situación del 
proyecto, las características de 

los promotores y la compatibili-
dad con la economía social. Su-
perada esta toma de contacto, 
los técnicos proceden a la tuto-
rización de proyecto, momento 
en el que se revisará el estado del 
plan de empresa de cara a la re-
solución de las principales dudas 
y posterior estudio. Paralelamen-
te, se realizará un acompañamien-
to para el desarrollo de los es-
tatutos, la solicitud de prestación 
de desempleo en modalidad de 
pago único o la realización del 
resto de trámites, además de otras 
funciones de ayuda asimilables 
a un proceso de mentoring em-
presarial y un posterior segui-
miento de la sociedad de econo-
mía social constituida. 

Las personas interesadas pue-
den ponerse en contacto con ASA-
TA en teléfono 985.35.98.17. para 
beneficiarse de los servicios gra-
tuitos ofrecidos en el marco de 
colaboración existente con el 
Ayuntamiento de Gijón. 

DESARROLLO 

EMPRESARIAL Y 

ACCESO AL EMPLEO 

 El Ayuntamiento de Gijón y ASATA colaboran 
en proyectos de desarrollo socio económico

EMPRENDIMIENTO, INSERCIÓN LABORAL Y FORMACIÓN

Uno de los actos de ASATA celebrado en Gijón el año pasado.

Instante de una acción divulgativa de ASATA en 2019.
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Oviedo, M. I. S.  
En un entorno marcado por la 

pandemia del covid-19, las nuevas 
formas de trabajo y de emprender 
han venido para quedarse. Por ello, 
y con la finalidad de continuar 
transformando programas y siste-
mas de trabajo con todos los colec-
tivos, organizaciones y personas 
con las que se relaciona, la Agrupa-
ción de Sociedades Asturianas de 
Trabajo Asociado y Economía so-
cial ha desarrollado el Programa 
Digital de Promoción del Empren-
dimiento en Economía social, un 

conjunto de acciones de apoyo a 
las personas emprendedoras que 
cuentan con el apoyo de la Conse-
jería de Industria, Empleo y Pro-
moción Económica del Principado 
de Asturias.  

Las acciones dispuestas por 
Asata pretenden potenciar la rela-
ción con las personas emprendedo-
ras en un marco eminentemente 
digital, y con objetivos claros: de-
sarrollar un ecosistema digital de 
emprendimiento, favorecer el em-
prendimiento en economía social, 
establecer protocolos sanitaria-

mente seguros de relación con las 
personas emprendedoras, crear un 
repositorio de recursos único, ac-
cesible y en soporte digital y dar a 
conocer la economía social entre 
las personas emprendedoras. 

Entre otras actividades, el pro-
grama de emprendimiento desple-
gado por Asata cuenta con una lí-
nea de tutorización y formación 
de personas emprendedoras, lle-
vado a cabo mediante un sistema 
de aula virtual apoyada por una 
batería de recursos, todos ellos re-
cogidos en www.asataemprendi-

miento.es, donde se encuentran in-
formaciones de interés de la eco-
nomía social, otras píldoras for-
mativas, vídeos y manuales, para 
que todas aquellas personas intere-
sadas en desarrollar una idea de 
negocio puedan adquirir unas no-
ciones básicas sobre emprendi-
miento, economía social y sus fór-
mulas jurídicas que las ayuden a 
orientar y mejorar su propuesta 
como punto de partida a un aseso-
ramiento personalizado para po-
ner en marcha futuras empresas 
de economía social. 

El Programa Digital de Promo-
ción del Emprendimiento en Eco-
nomía social recoge también todas 
las opciones que Asata pone a dis-
posición de las personas empren-
dedoras, caso de Empresocial, un 
conjunto de servicios encamina-
dos al fortalecimiento de la econo-
mía social, entre los que se inclu-
yen un servicio gratuito de orien-
tación, asesoramiento y apoyo pa-
ra personas emprendedoras que 
quieran iniciar un proyecto em-
presarial colectivo bajo alguna de 
las fórmulas de la economía so-
cial. Además, en el marco de Em-
presocial se habilita una línea de 
ayudas económicas directas para 
cubrir gastos de notaría derivados 
de la puesta en marcha de la em-
presa y un servicio de asesora-
miento y apoyo para procesos de 
recuperación empresarial y trans-
formación de empresas de capital 
en economía social.  

Todas aquellas personas que 
tengan interés en emprender, pue-
den ponerse en contacto con Asata 
a través de los formularios de con-
tacto que encontraran en www.asa-
taemprendimiento.es o en el telé-
fono 985359817.

Recursos digitales para el 
emprendimiento en economía social

La Agrupación de Sociedades Asturianas de Trabajo Asociado (Asata)  
desarrolla un programa para apoyar a las personas emprendedoras y 

ayudarlas a afrontar los nuevos retos en el entorno empresarial 

ASATA AYUDA A LOS EMPRENDEDORES

Momento de una reunión con el grupo de emprendedores en Economía Social Ferreiros de Mazonovo.| Foto cedida a LA NUEVA ESPAÑA



 102 

 



 103

 

 

 



C/ Aserradores s/n, 
Edificio “Las Palmeras”

 3 3 2 11 ,  G i j ó n
www.asata.es



AGRUPACIÓN DE 
SOCIEDADES ASTURIANAS 
DE TRABAJO ASOCIADO Y 
ECONOMÍA SOCIAL

C/ Aserradores s/n, 
Edificio “Las Palmeras”

 3 3 2 11 ,  G i j ó n
www.asata.es


