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Enhorabuena

A veces basta una sola palabra para resumir un estado de ánimo. Y en este caso
la palabra idónea para resumir el sentimiento común es precisamente ésta,
enhorabuena.
Estamos de enhorabuena, sí. Y no sólo por esa distinción que nos han concedido
por nuestra manera de conciliar la vida laboral y familiar, sino porque tal distinción
es como la punta de un iceberg, el lado visible de toda una actitud ante el trabajo
y toda una filosofía ante la realidad que tenemos alrededor; en nuestro caso, las
comarcas mineras, una realidad compleja y todavía necesitada de actitudes positivas
y, sobre todo, de actuaciones que, sin olvidar el pasado, tengan el futuro como
referencia inmediata y como objetivo.
Claro que nos llena de orgullo ese segundo galardón «Asturias empresa flexible»
2007 por nuestra política de conciliación de la vida laboral y familiar. De vez en
cuando, es gratificante que los demás aprecien como valioso lo que, de puertas
adentro, es una realidad cotidiana. La distinción en este caso viene a señalar el
esfuerzo permanente de la dirección y los trabajadores de Fucomi por hacer que
el trabajo sea uno de los aspectos de la propia vivencia. Una vivencia que sólo se
desarrolla en plenitud cuando ninguno de los elementos que la integran entran en
contradicción con el resto.
Nosotros sabemos que detrás lo que hay realmente es una actitud ante el trabajo
que produce este efecto, pero también otros frutos no menos importantes y que
asimismo tienen que ver con ese compromiso entre trabajo y vivencia y sobre todo,
con la obligación contraída por Fucomi desde siempre con las comarcas mineras,
tan receptivas también desde siempre a nuestro propio trabajo y a nuestras
propuestas, como se aprecia en la vitalidad de las Escuelas Taller y Talleres de
Empleo; en la demanda permanente de los cursos de formación y, últimamente, en
ese crecimiento imparable de la Universidad Popular de las Comarcas Mineras que
crece en alumnos y en Ayuntamientos donde se desarrolla, pero que crece sobre
todo en ilusión y capacidad de superar edición a edición lo que al principio sólo
parecía un sueño. Claro que los sueños, cuando se acompañan de trabajo, no son
un producto onírico que se desvanece al amanecer sino uno de los pilares firmes
del crecimiento.
Por eso estamos de enhorabuena y por eso sabemos que habremos de estarlo
muchas veces más, porque no nos faltan las ganas, ni los proyectos, ni la actitud
permanentemente en positivo para llevarlos adelante. Ni los sueños para transformar
la utopía en realidad.

Jorge Suárez González Director-Gerente de FUCOMI
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Escuelas Taller y Talleres de Empleo

Posibilidades de futuro para  el empleo

>>reportaje

Las Escuelas Taller y Talleres de Empleo son, en estos momentos, una de las posibilidades

más sólidas que Fucomi ofrece para acceder al empleo a los desempleados de las comarcas

mineras que se afanan en conseguir un empleo de calidad. Actualmente, en los siete proyectos

que están en marcha se están formando 170 personas en distintas profesiones en este

sistema mixto de Escuelas Taller y Talleres de Empleo que combina las enseñanzas teóricas

con su aplicación práctica sobre un objeto de actuación en el que pueden ejercitar en plenitud

todas las destrezas del oficio.

➟

En Cangas del Narcea, el Taller de Empleo El Cueto,

que comenzó en julio de 2007, está contribuyendo a

mejorar la hostelería de la zona, mediante la realización

de trabajos en el sector servicios (hotelería) en los

establecimientos pertenecientes a la Junta Local de

Hostelería de Cangas del Narcea, de acuerdo con el

convenio de colaboración firmado con dicha entidad.

En el mismo están participando veinte personas

divididas en dos módulos: Camarero/a de Pisos y

Camarero/a de Restaurante-Bar.

Por su parte, el de Los Corros, en Siero, que también

comenzó en julio de 2007, continúa con la rehabilitación

de las antiguas Escuelas de "Los Corros" en Feleches

(Siero), como local asociativo y él participan veinticuatro

Dichos objetos de actuación están ubicados en

ayuntamientos mineros como Aller, Mieres, Siero, San

Martín del Rey Aurelio, Langreo o Cangas del Narcea

que ya han conocido otros proyectos similares

promovidos por Fucomi y han conocido de primera

mano cuál es el trabajo de estas Escuelas y Talleres y

cómo la formación impartida es un activo en la búsqueda

de alternativas al desempleo estructural de las comarcas

mineras.

De los siete proyectos en marcha, cuatro pertenecen

a Talleres de Empleo, con una duración de un año y

dirigidos a desempleados mayores de veinticinco años,

y tres, a Escuelas Taller, con dos años de duración y

dirigidos a desempleados menores de esa edad.



Juzgado Comarcal de Cabañaquinta que acabará

convertido en un centro polivalente.

En otro lugar de este mismo número, y más

ampliamente, nos ocupamos de la Escuela Taller

Mancomunidad del Valle del Nalón, por lo que nos cabe

reseñar brevemente las actuaciones de la Escuela Taller

Alberti II, en Ciaño, segunda fase de un proyecto anterior

que lleva a cabo Rehabilitación de La Casa de los Alberti

para convertirla en un Centro Cultural que promueva

el desarrollo cultural, económico y social de la zona, y

de la Escuela Taller Recuperación Vehículos Industriales.

Antiguos III, de Mieres, que como su propia

denominación indica es la tercera fase de un proyecto

que se ocupa de rehabilitar vehículos industriales con

destino a un futuro museo en Mieres que habrá de

albergarlos.

Como resumen de cuanto se ha especificado

anteriormente podemos concretar los elementos

comunes de todos estos proyectos: en primer lugar, su

ubicación en concejos mineros y en proyectos que en

general pretenden fomentar las posibilidades de empleo

de la zona y la mejora de la calidad de vida de las mimas,

a través de proyectos que le devuelven su patrimonio

arqueológico industrial en condiciones de ser puesto

a disposición de la ciudadanía; en segundo lugar, la

formación de un número considerable de desempleados

en oficios y profesiones con opciones de futuro; y por

último, la inacabable búsqueda e indagación de Fucomi

para implicarse con las comarcas mineras a través de

estos proyectos de Escuelas Taller y Talleres de Empleo

que buscan devolver a su territorio parte del pasado

que les da nombre, pero orientado a un futuro cercano.
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personas, dividas en módulos de Albañilería, Carpintería

y Pintura.

El Taller de Empleo Ecomuseo Minero, que continúa la

línea de actuación de Escuelas Taller anteriores y

pretende cerrar el ciclo de recuperación del Pozo San

Luis, en La Nueva, Ciaño, como Ecomuseo Minero del

Valle de Samuño, se ocupa de la Rehabilitación del

edificio de la Lampistería y  del drenaje perimetral y

recogida de aguas pluviales tanto de la Lampistería

como de la Casa de Aseos, ocupando a 28 participantes

-módulos de Albañilería, Carpintería y Pintura-, de modo

que cuando concluyan su actuación en el próximo mes

de julio de 2008 el Ecomuseo del Valle de Samuño, con

todas sus posibilidades turísticas y culturales,

comenzará a ser una realidad.

En Cabañaquinta, Aller, el Taller de Empleo Xuanón de

Cabañaquinta ocupa a 24 alumnos-trabajadores -

módulos de Albañilería, Cantería y Electricidad- que se

encargarán, hasta finales de junio de 2008, de las obras

de adecuación de la planta primera, así como de la

dotación de las instalaciones del Edificio del Antiguo

Alumna durante las prácticas de pintura. >
>



fue el de las políticas de equilibrio profesional y personal,

destacando, entre otras, el servicio de guardería para

hijos de alumnos que participen en acciones de forma-

ción, así como la impartición de módulos transversales

de igualdad de oportunidades en distintos programas,

así como el local para comedor en el centro de gestión

cuando se realiza jornada partida. También fueron

tenidos en cuenta otros aspectos como los seguros de

muerte o invalidez y los convenios con otras entidades,

como es el caso del acceso a créditos blandos para

alumnos que finalizan su formación en la Fundación y

deciden instalar su propio negocio.

El garlardón fue recogido por Fucomi el pasado 19 de

noviembre de 2007, en un acto celebrado en Oviedo y

presidido por el Consejero de Industria y Empleo del

Gobierno del Principado de Asturias, Graciano Torre

González.
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Fucomi recibió el pasado mes de noviembre uno de los galardones del

II Premio Asturias Empresa Flexible, en la categoría de grandes empresas

(con más de 250 trabajadores) en reconocimiento de la política de

conciliación entre la vida familiar y laboral que desde la Fundación se está

llevando a cabo.

Una oportuna distinción

Fucomi ha sido distinguida con el segundo galardón «Asturias empresa

flexible» 2007 por su política de conciliación de la vida laboral y familiar

Esta iniciativa, que se enmarca dentro de la campaña

hacia el equilibrio de la vida profesional y personal que

ha puesto en marcha el Gobierno del Principado de

Asturias, está organizada por CVA, Sodexho Pass y

Manpower, y cuenta con la colaboración de la Federación

Asturiana de Empresarios (FADE), Aedipe Asturias, el

Gobierno regional, el Ministerio de Trabajo y Asuntos

Sociales y La Nueva España. El objetivo de estos

galardones es promover la difusión de políticas de

flexibilidad entre las empresas asturianas.

El jurado que concedió estas distinción estaba formado

por profesionales de recursos humanos, representantes

de la administración y de las entidades organizadoras,

que tratan "de buscar a la empresas que logren el mayor

equilibrio personal y profesional entre sus empleados, lo

que se llama cultura laboral flexible". En el caso concreto

de Fucomi, estudiaron y valoraron las distintas prácticas

desarrolladas en la Fundación, contrastando

posteriormente su grado de verdadera implantación

mediante cuestionarios a 50 trabajadores de los distintos

centros de trabajo.

Tras este análisis, Fucomi quedó en el segundo lugar de

su categoría, la de grandes empresas, de más de 250

trabajadores, reconociéndose sus buenas prácticas a

favor de la conciliación de la vida profesional y la personal.

El jurado tuvo así ocasión de valorar y reconocer distintas

políticas de flexibilidad organizativa desarrolladas en

Fucomi; entre otras, la jornada de trabajo, en la que

destaca la jornada continua en la mayoría de los casos,

jornadas de verano y concentración de jornada en el

centro de gestión, que permite que cada trabajador

trabaje únicamente dos tardes a la semana, facilitando

extraordinariamente la conciliación de la vida laboral

y la familiar.

Otro de los aspectos que valoró positivamente el jurado



fucomi8

>> nuestras cosas

➟

Un esfuerzo conjunto

Tras un buen número de proyectos de Es-

cuelas Taller con buenos resultados desa-

rrollados en la Comarca del Nalón, entre los

que caben contarse actuaciones tan señala-

das como el Ecomuseo del Valle de Samuño

en el Pozo San Luis o las recuperaciones

emblemáticas del Pozo Fondón y del Pozo

San Vicente, tanto la Mancomunidad del

Valle del Nalón y el Ayuntamiento de San

Martín del Rey Aurelio como FUCOMI están

aportando su experiencia y esfuerzo conjunto

en esta Escuela Taller que comenzaba su

andadura el día 1 de julio de 2007.

Alumnos trabajando conjuntamente. >
>

Este proyecto, que tiene previsto un periodo de duración

de veinticuatro meses,  pretende la consecución de un

doble objetivo. Por un lado, la formación y cualificación

profesional de 24 jóvenes desempleados/as menores

de 25 años en las áreas de Albañilería y Fontanería,

con una distribución por sexos de un 75 por ciento de

hombres frente a un 25 por ciento de mujeres.  Por

otro, tiene como objeto de actuación la rehabilitación

del edificio conocido como "Escueles del Serrallo",

sede actual del Centro de Educación de Personas

Adultas del Nalón, que precisa una serie de mejoras

para subsanar los deterioros que ha sufrido como

consecuencia del paso del tiempo. La realización de

estas obras servirá para aportar al alumnado la expe-

riencia y destreza necesarias para incorporarse a un

empleo posterior.

Está compuesta por dos módulos: Albañilería y Fonta-

nería, con 12 alumnos/as en cada uno, con un Monitor

de Oficio al frente de cada uno de ellos. Además la

Escuela Taller cuenta con una Coordinadora de For-

mación, que imparte la formación básica y compensa-

toria, una Auxiliar Administrativa y un Director.

Se encuentra ubicada en las propias dependencias de

su objeto de actuación, el  Centro de Educación de

Personas Adultas del Nalón, ocupando espacios que

han sido cedidos a ese efecto: dos aulas, una oficina,

dos almacenes y un local que alberga el taller de

Fontanería.

Como es habitual, las primeras prácticas que están

llevando a cabo todos los módulos se concentran en

la adecuación de las instalaciones.

El módulo de Albañilería se encarga de la construcción

de tabiques para ampliar el local del taller de Fontanería

y ha construido una pequeña edificación que ha servido

para que los alumnos trabajadores aprendan a tabicar,

colocar cargaderos, una estructura de cubierta, cargar

las paredes y próximamente colocarán teja en la cu-

bierta. Las prácticas se han basado en la colocación

de ladrillo bloque y ya han comenzado con el ladrillo

"caravista", que deberán utilizar posteriormente en

cierres y fachada.

Los alumnos y alumnas del módulo de Fontanería han

Escuela Taller Mancomunidad

del Valle del Nalón
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son adiestrados en el manejo seguro de herramientas,

materiales y otros elementos presentes en el trabajo

diario, y también se les ha impartido mediante medios

audiovisuales conocimientos generales de la prevención

de riesgos, en el sector de la construcción y del metal,

y de ergonomía.

Como complemento a su formación integral, los alum-

nos/as-trabajadores/as de la Escuela Taller Mancomu-

nidad Valle del Nalón han tenido la oportunidad de

participar en numerosas actividades que les permitirán

un mayor desarrollo de sus cualidades personales y

capacitación profesional, como Taller de Primeros

Auxilios impartido por Protección Civil de Laviana con

tres horas de duración; el Taller de Igualdad de Opor-

tunidades entre Mujeres y Hombres, impartido por la

Agente de Igualdad del Ayuntamiento de San Martín

del Rey Aurelio de catorce horas de duración y el Taller

de Sexualidad impartido por el Consejo de la Juventud

del Principado de Asturias, con una duración de ocho

horas.

nuestras cosas

hecho una instalación de agua y desagües en talleres,

instalación de agua para uso en las prácticas de albañi-

lería y posterior limpieza del patio, colocación de

puertas, construcción de estanterías para almacenaje

de materiales y cierres metalicos para las ventanas de

un taller, también han colocado canalones en el edificio

de prácticas, donde próximamente harán instalaciones

para baños que les permitirán aplicar lo aprendido en

el taller en las mismas condiciones que en una obra.

Esta formación práctica se va complementando con

formación teórica en cada oficio impartida por los

monitores, de acuerdo con el programa formativo

establecido, y con la formación básica y complemen-

taria impartida por la coordinadora de formación, y

que se desarrolla en estrecha colaboración con el

Centro de Adultos Valle del Nalón, entidad encargada

de realizar las pruebas de evaluación pertinentes para

la obtención del titulo de Graduado en ESO.

Especial atención se tiene con la formación en Seguri-

dad y Salud Laboral, por lo que los alumnos y alumnas
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Unión empresarial y más suelo industrial:
las claves para el sostenimiento
empresarial futuro

Jacinto Villa Paredes, Presidente de la Asociación de Empresarios del Valle del Nalón, es

además Director Comercial de Sitenor S.L.

Este licenciado en Derecho, de 51 años de edad, tiene claro que la unión de los empresarios

dará fuerza para superar colectivamente los baches económicos que se avecinan.

Villa Paredes considera indispensable que los gobiernos municipales desarrollen áreas

destinadas a suelo industrial  de forma permanente para conseguir un equilibro entre la

realidad y las necesidades de desarrollo más apremiantes de los empresarios, no sólo de

la Cuenca del Nalón, sino  de toda Asturias.

El tiempo demostrará, a medio plazo, si han sido o

no adecuadamente aplicados los amplios Fondos

Mineros que la Unión Europea puso a disposición de

Asturias para conseguir la reconversión de zonas

industrialmente deprimidas como la Cuenca Minera

del Nalón, a día de hoy convertida en un área de

población sobresalientemente envejecida, con una

elevada tasa de desempleo juvenil, y una constante

fuga de "jóvenes cerebros"  que han de emigrar a

otros puntos de España  o Europa para  tratar de

"rentabilizar" su talento ante la escasez de oportu-

nidades que ofrece su lugar de origen: el Valle del

Nalón en concreto, y Asturias en general.

¿Cuáles son sus planes inmediatos para la Asocia-

ción de Empresarios del Valle del Nalón?

Queremos ampliar nuestra base de asociados y  para

ello es preciso ser capaces de transmitir a los em-

presarios que aún no pertenecen a ENA , la necesidad

de que exista una Asociación como la nuestra, que

nos  represente a  todos en cualquier caso y circuns-

tancia, máxime con la coyuntura económica que se

nos avecina que no parece muy halagüeña.

Por ello nuestro objetivo más importante es dar

contenido a la Asociación, de modo que, los empre-

sarios del Valle sientan su utilidad e interés por

afiliarse a nuestra Organización, que tiene en sus

estatutos como objetivo principal contribuir al desa-

rrollo económico de la Comarca del Nalón. Algo de

lo que, no tengo la más mínima duda, participan todos

los empresarios de la Cuenca .

¿Qué problemas esenciales cree usted que afectan

a las comarcas mineras en estos momentos?

Creo que el problema más importante en la actuali-

dad, a nivel empresarial, es la carencia de suelo

industrial.

Observamos que aunque hay ya en marcha algunos

desarrollos de suelo industrial en toda Asturias, su

incorporación al mercado es muy lento y no acom-

paña a las iniciativas empresariales en este aspecto.

Es evidente que la orografía asturiana, no es la ade-

cuada para dar respuesta inmediata a este problema,

por lo que creo que en los Ayuntamientos debería

existir un proceso de creación de suelo industrial

permanente, que se anticipe a las demandas empre-

sariales, esto contribuiría al dinamismo empresarial

de una forma excepcional. Es un reto de futuro para

todos resolver  este asunto.

Por otro lado, el envejecimiento de la población, el

despoblamiento, el paro juvenil y la emigración de

jóvenes titulados son problemas que están ahí y que

nos afectan profundamente. El desarrollo económico

es lo único que garantiza una  solución en el tiempo.

Entrevista a Jacinto Villa Paredes

Presidente de la Asociación de Empresarios del Valle del Nalón

➟
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¿De qué manera podría hacerse frente al problema

del desempleo juvenil de manera definitiva?

El desempleo juvenil es un  problema permanente, con

el añadido de que los jóvenes que abandonan antes

sus estudios y necesitan trabajar, son los que menos

formación tienen, y todo esto en un mundo empresarial

en el que cada vez es mas necesaria la formación para

los trabajadores en activo, de modo que éste  es un

problema de muy difícil solución. Fucomi realiza una

gran labor en este campo cubriendo las carencias de

formación de estos jóvenes.

Por otro lado se plantea la Formación Profesional como

una respuesta a este problema, y podría ser un paso

adelante , pero la respuesta debe ser Política. El sistema

educativo con cambios de planes continuamente no

ayuda, en absoluto, a resolver este gran problema. Hoy

en día la formación general de los jóvenes en España

está en entredicho y hay informes europeos que nos

colocan en puestos bajos a este nivel .

Además parecen existir grandes carencias en los en-

tornos familiares para encauzar a los jóvenes. No hay

una filosofía del esfuerzo, lo que provoca que desistan

muy rápidamente y apenas demuestren interés por la

formación. Al final es un problema de madurez social,

porque todos tarde o temprano nos damos cuenta de

lo necesario que es  formarse y de las oportunidades

que perdimos.

¿Cuál cree usted que sería el destino idóneo de los

llamados "fondos mineros"?

Los fondos mineros tienen su origen en un proceso de

reconversión de la minería en Asturias. Una reconver-

sión que afectó estructuralmente a nuestra región a

Jacinto Villa, trabajando en su despacho.
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nivel de empresas y de empleo. De ahí que esos fondos

no pueden tener otro destino que ayudar a superar ese

proceso. Deseo que Sindicatos y Gobierno que son

quienes deciden su aplicación, acierten en su ejecución.

¿Cree usted que la inversión en formación profesional

puede ser un activo importante en estos momentos

¿Sugeriría algún cambio en la forma en que se está

desarrollando?

Sin duda es un elemento muy importante, importantí-

simo. Prueba de ello es que las instituciones españolas

y europeas están volcadas en el desarrollo de la For-

mación Profesional como una forma de respuesta para

adecuar los modelos de Formación a la realidad del

mundo del trabajo.

Se pretende que las ofertas formativas y los modelos

o planes generales de estudios sean consecuentes con

la realidad de un mundo empresarial que avanza a una

velocidad de vértigo en una situación de globalización

total.

Desde luego, lo que si creo es que el modelo que se

implante debe ser flexible y estar en permanente evo-

lución para que permita esa interrelación entre Forma-

ción y Trabajo.

Desde el conocimiento que usted tiene, ¿qué valora-

ción puede hacer de FUCOMI y de su presencia en las

comarcas mineras asturianas? ¿Propondría algún

cambio en su orientación?

FUCOMI es una institución que aúna todo lo dicho

anteriormente. Nace para dar respuesta al desequilibrio

que generó  en el empleo la profunda reestructuración

de la minería y lo hace a través de la Formación que

es el mecanismo capaz de  resituar al trabajador en el

ámbito laboral. El apoyo a la población desempleada

de las Comarcas Mineras capacitándoles  para su inte-

gración en el mundo laboral es digno de elogio.

Como Presidente de los Empresarios del Nalón no puedo

más que valorar a esta institución como muy positiva

ya que constituye un elemento dinamizador de primer

orden en el empleo.

>
>Jacinto Villa, tomando notas.
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>>entrevista

Entrevista a Manuel Pumares, Secretario de ENA

Persiguiendo la dinamización,
proyección y solidez de la asociación

Cuenca del Nalón.

Uno de los primeros pasos fue el encargo de la elabo-

ración de  una página Web que mejorará la comunicación

interna entre asociados y permitirá el acercamiento a

la sociedad civil de la Comarca. Esta página estará

operativa en el mes de mayo.

Queremos profundizar en la intermediación entre En-

tidades Públicas o Privadas, que directa o indirecta-

mente promueven el desarrollo empresarial, y las em-

presas de nuestro entorno.

Por ejemplo la Fundación Prodintec (Centro Tecnológico

para el Diseño y la Producción en Asturias) nos ha

pedido  colaboración para llegar a las empresas indus-

triales de nuestra Zona y dar a conocer sus actividades

y  a si mismos. ENA ha respondido a esta Entidad, que

es la referencia en Asturias en el ámbito de la investi-

gación, el desarrollo y la innovación industrial, con la

puesta en marcha de una jornada que se celebrará en

mayo para que las empresas de la Cuenca puedan

conocer de primera mano, de miembros de la Fundación,

cómo pueden aprovechar su experiencia en estos cam-

pos.

Lo mismo nos ha propuesto el ICEX para fomentar la

cultura exportadora empresarial. Por supuesto respon-

deremos de la misma forma. Organizaremos jornadas

y eventos dirigidos a los empresarios para darles a

conocer los mecanismos existentes, ayudas, subvencio- ➟

Manuel Pumares revisando unos informes en su despacho.

>>

No hace todavía un año que este economista de 52 años se incorporó en calidad de secretario

a la Asociación de Empresarios del Valle del Nalón, ENA, con la nada desdeñable tarea de

dotar de "fondo", sentido y orientación a la Asociación.

Para ello Pumares ha de construir vías para la interconexión entre los asociados, los organismos

públicos, y el tejido empresario-industrial del entorno.

Un reto al que se enfrenta sin temor, pero consciente de que para conseguir respuestas

nuevas y atajar un  problema cíclico, la crisis económica, todos las partes implicadas han de

esforzarse en poner por su parte.

Formación para aumentar la productividad es una de las apuestas que, a corto plazo,

desarrollará  la Asociación.

¿Cuáles son sus planes inmediatos para la Asociación

de Empresarios del Valle del Nalón (ENA)?.

Mi incorporación a ENA se produjo en diciembre del

2007, y el encargo que me hizo el Comité Ejecutivo fue

tratar de dinamizar la Asociación, darle nuevos conte-

nidos y procurar fluidez y contacto entre nuestros

asociados. En una palabra que pertenecer a esta Orga-

nización tenga sentido para los empresarios de la
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nes, préstamos, etc... que existen en la actualidad para

salir al exterior.

Es muy importante que las empresas conozcan estas

organizaciones y cómo trabajan, porque podría repor-

tarles muchos beneficios. Sin duda alguna serán unas

jornadas muy importantes a las que espero que acudan

muchos empresarios.

En estos momentos vamos a poner en marcha unos

talleres de trabajo, totalmente gratuitos, para ayudar

a nuestros asociados, que aún no lo hayan hecho, en

la implantación de la LOPD (Ley Orgánica de Protección

de Datos ) con la colaboración del SAT (Servicios Avan-

zados de Tecnologías) organismo dependiente de CTIC

(Centro Tecnológico de la Información y la Comunica-

ción).

Por otro lado seguiremos informando a las empresas

en todos los aspectos relativos a  ayudas y subvenciones

de carácter regional, nacional, europeo, etc. Trabajamos

en la implantación de un sistema que nos permita

apoyar directamente a los empresarios en la elaboración

y solicitud de este tipo de proyectos.

Otro capítulo que deseamos incrementar es el de la

oferta formativa, elaborar planes formativos anuales,

mas ambiciosos que los actuales, adecuándolos a las

necesidades de las empresas del Valle del Nalón.

También queremos ampliar nuestra base de asociados

e incorporar a nuevas empresas que han surgido con

el desarrollo de nuestro área económica. Cuantas más

empresas se asocien, mas fuerza tendremos  para que

se oiga nuestra voz y poder cumplir nuestros objetivos

que son, contribuir al desarrollo económico e industrial

de la Cuenca.

En definitiva desde ENA queremos proporcionar ayuda

a las empresas en todos aquellos campos que les

permitan desarrollarse y mejorar su capacidad produc-

tiva.

¿Qué proponen ustedes, como empresarios, para

afrontar la crisis estructural en que se hallan inmersas

las comarcas mineras?

La respuesta a la crisis estructural que padecemos

desde hace años pasa por elaborar un modelo de desa-

rrollo basado en la mejora de la productividad y en la

innovación. Ese es el objetivo que marcan todos los

expertos, de ahí nuestro interés en intermediar en estos

procesos.

Sabemos que es caro para las empresas pequeñas y

medianas tener un departamento de I+D+i . Sin embargo

en este tipo de empresas se innova muchas veces sin

saberlo. Otras veces la idea existe, y la carencia de

conocimientos y desarrollo tecnológico provoca que

esas ideas se desperdicien, de ahí que como explicaba

antes, los empresarios conozcan lo que es la Fundación

Prodintec o el CTIC. Estas organizaciones ayudan a

desarrollar y dar valor a lo que las empresas de tamaño

menor no pueden acometer por falta de medios y de

estructura. Actúan como si fueran su departamento

de I+D+i.

La formación y el conocimiento es lo que traerá la

innovación a la empresa. Hay que estar a la última en

desarrollo tecnológico y pensar en el desarrollo futuro

del mercado. Esa es la clave.

Por otro lado la espectacular mejora de las comunica-

ciones y los desarrollos de polígonos industriales en la

Comarca del Nalón han sido un paso positivo en la

incorporación de nuevas empresas. Hay que seguir en

esta línea y acabar los proyectos de infraestructuras

pendientes que llevan un retraso que está empezando

a preocupar.

Asimismo hay que acelerar la creación de suelo indus-

trial. En estos momentos no hay nada y eso es muy

grave. Sin suelo no hay ninguna posibilidad de crecer.

entrevista
>>
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>>nuestras cosas

➟

Semillero de empleos

Vigencia de las Escuelas Taller
y Talleres de Empleo

La fórmula de las Escuelas Taller como cauce de empleo para jóvenes desempleados

sigue teniendo su vigencia y cada vez son más los jóvenes que encuentran su primer

empleo y abren las puertas del mercado laboral mediante este importante instrumento

que en la actualidad se complementa con el de los Talleres de Empleo. En ambos

casos, el modo de trabajo es el mismo: se combinan las enseñanzas teóricas con la

práctica sobre objetos reales de actuación. La diferencia entre Escuelas Taller y

Talleres de Empleo radica en la edad de los participantes: en el primer caso, se dirigen

a jóvenes desempleados menores de veinticinco años y en el segundo, a mayores de

esa edad, con lo cual se abarca a todo el colectivo de desempleados. Tanto en las

Escuelas Taller como en los Talleres de Empleo los participantes son formados

generalmente en oficios tradicionales, como en los tres casos que hoy traemos a esta

sección, dos que han sido formados en sendas Escuelas Taller y otro, formado en un

Taller de Empleo, en módulos de albañilería y electromecánica; y en todos los casos

con idéntico resultado: su paso por Fucomi les ha servido como entrada al empleo,

en el que permanecen con garantías y expectativas.
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>>nuestras cosas

DAVID RODRÍGUEZ GONZÁLEZ formó parte del

grupo de alumnos-trabajadores que integraron el

módulo de Albañilería de la Escuela Taller Xuanon de

Cabañaquinta, que se encargó de rehabilitar la

estructura del antiguo juzgado comarcal de

Cabañaquinta, en el municipio de Aller, para centro

polivalente y biblioteca. Desde su finalización en la

Escuela Taller no le ha faltado trabajo y, aunque sus

contratos son de peón, debido a los conocimientos

adquiridos, suele trabajar muchas horas de albañil,

sobre todo colocando azulejo y tabicando. En la

actualidad, mientras concluye uno de sus contratos

temporales, está a la espera de un contrato por parte

del Ayuntamiento de Aller que le abriría las puertas a

un trabajo más estable.

VICENTE SANTOVEÑA, por su parte, se formó también

como albañil en el Taller de Empleo L´Ará, de Riosa,

donde colaboró en la rehabilitación del ala izquierda

del Colegio Público de L'Ará para su utilización como

Edificio Municipal Polivalente. Desde que terminase su

ciclo en Taller de Empleo, tampoco le ha faltado trabajo

en el campo de la construcción. Ha trabajado en varias

empresas, lo que le ha servido para adquirir experiencia

en distintos modos de trabajo y completar la adquirida

en el Taller de Empleo. En la actualidad, trabaja como

encofrador en una de las pequeñas empresas que están

concluyendo en el nuevo hospital de Oviedo. Recuerda

especialmente al monitor con que tuvo la suerte de

coincidir en L'Ará y está convencido de que la

experiencia entonces vivida viene siendo esencial en

el desarrollo actual de su trabajo.

MANUEL ÁNGEL ARIAS MÉNDEZ fue uno de los

alumnos-trabajadores de la Escuela Taller Recuperación

Vehículos Industriales Antiguos, de Mieres, que tuvo

como objeto de actuación la recuperación de vehículos

industriales antiguos y la adecuación del antiguo edificio

de cocheras para archivo de la Empresa Municipal de

Transportes de Mieres. Formó parte del módulo de

Electromecánica y, como en los dos casos anteriores,

y a pesar de que sólo tiene 20 años, desde su

terminación en la Escuela Taller no le faltado trabajo.

Trabajó primero, con un contrato de un año, en una

empresa de alquiler de maquinaria, donde se ocupó del

mantenimiento de ciertas máquinas; y en la actualidad

trabaja en una pequeña empresa de carpintería metálica.

Está convencido de que trabajo ni le falta ni le ha de

faltar, pues el sector tiene posibilidades y el oficio al

que se dedica está

muy demandado, y

r e c u e r d a  c o n

especial nostalgia

la convivencia con

los compañeros de

la Escuela Taller, al

fin y al cabo, sus

p r i m e r o s

compañeros de

trabajo, y la buena

relación que trabó

con los monitores.

Manuel Ángel Arias Méndez >
>



Alumna realizando prácticas de hostelería >
>
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>>iniciativas por el empleo

➟

En junio del presente año se puso en marcha el cuarto proyecto

experimental de empleo que lleva el nombre de AVANTE  3,

que mantiene la línea de trabajo y el objetivo de los dos

programas AVANTE anteriores, que no es otro que facilitar

el acceso empleo de las mujeres desempleadas de las Comarcas

Mineras Asturianas, prestándoles el apoyo y la ayuda necesaria

en cada caso para conseguirlo.

Son destinataria en esta ocasión 154 mujeres del Nalón y

Oportunidades de empleo
para las mujeres de las

cuencas mineras

Las mujeres, en general, y las de las comarcas

mineras, en particular, son uno de los

objetivos más desfavorecidos en cuanto al

empleo. Por eso Fucomi ha elaborado y

puesto en funcionamiento diversos

programas que buscan oportunidades de

empleo para las mujeres de las cuencas

mineras. En la actualidad, están siendo

desarrollados a plena satisfacción los

programas Avante 3 y Siembra, dos

posibilidades que abren opciones de futuro

laboral a distintos colectivos de mujeres de

las comarcas mineras. Caudal y Pola de Siero, diplomadas o tituladas

universitarias preferentemente aunque también

se ha integrado un pequeño grupo de mujeres con

titulación de formación profesional media o

superior.

En base a las experiencias de los años anteriores

se han mantenido aquellas actividades que han

dado buenos resultados desde el punto de vista

del empleo como son la prospección de empresas

y las prácticas profesionales, configurándose la

relación directa con los/as empresarios/as, que a

través de visitas y reuniones, como un instrumento
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>>iniciativas por el empleo

clave que  nos permite conocer sus necesidades actuales

y futuras, las competencias y formación que precisan

las personas para trabajar en sus empresas y las

características de los empleos que pueden generar,

información que resulta indispensable para un proceso

de orientación adecuado y una planificación del

itinerario de inserción coherente con la demanda

empresarial.

Pero también se han introducido en este programa

nuevas actividades, fundamentalmente talleres forma-

tivos dirigidos a impulsar y  reforzar la búsqueda activa,

descubrir  y entrenar habilidades y   capacidades nece-

sarias e imprescindibles para conseguir un empleo y

para enfrentar con éxito los distintos procesos de

selección. Dos aspectos muy interesantes e incorpora-

dos también como novedad en esta edición ha sido la

integración de las Nuevas Tecnologías como potente

motor de búsqueda de información y ofertas del mer-

cado laboral, potenciando su conocimiento y uso por

parte de las participantes en el programa y la obtención

del carné de conducir como herramienta indispensable

de movilidad y aprovechamiento de las ofertas y opor-

tunidades que se van presentando.

 Para el desarrollo de este proyecto, financiado por el

Servicio Público de Empleo,  FUCOMI cuenta con un

equipo de promotoras de empleo y orientadoras

laborales que prestarán un apoyo personalizado a las

mujeres desempleadas y un servicio de selección y

formación  de candidatas a las empresas que demanden

personal.

Por su parte, el proyecto Siembra debería haber

finalizado a 30 de junio de 2007, pero gracias al elevado

porcentaje de empleo obtenido y  a una gestión eficaz

de los recursos se ha conseguido ampliar el proyecto

con dos nuevos cursos en los que van a formarse 24

alumnas más, prorrogando  su desarrollo hasta marzo

de 2008.

El objetivo de este proyecto es facilitar la práctica

laboral y formación profesional fundamentalmente, en

actividades relacionadas con la atención de personas

dependientes, a aquellas personas que por su situación

personal o profesional tienen mayores dificultades para

acceder al empleo.

Este objetivo se ha traducido en que 154 mujeres

desempleadas  de las Cuencas Mineras (Nalón, Caudal,

Siero y Narcea), unas en situación o riesgo de exclusión

y otras tituladas universitarias en profesiones de difícil

inserción laboral (maestras, pedagogas, psicólogas,

etc.) han recibido formación en diferentes campos

relacionados con la atención de personas dependientes

(personas mayores, niños, personas con discapacidad,

etc..) o en otras actividades de importante demanda

de profesionales (hostelería, comercio, etc...) y hayan

podido adquirir una experiencia profesional mediante

la realización de prácticas profesionales en diferentes

empresas del entorno.

Las cifras de inserción laboral de los cursos realizados

hasta ahora son muy altas, siendo superior al 60% en

todo el conjunto del programa.

Ahora bien, como la búsqueda de empleo necesita

dedicación y esfuerzo, Fucomi ha creado un servicio

gratuito de ludoteca en el que se desarrollan actividades

adecuadas a los niños y niñas menores de tres años

con el objeto de que sus madres puedan también dedicar

tiempo a su preparación y a la búsqueda activa de

trabajo.

Alumnas realizando prácticas de hostelería >
>

Alumnas tomando apuntes en un taller

>
>
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