








El Ayuntamiento de Ourense, a través del Centro de Iniciativas Empresariales,

pretende impulsar la concienciación y el compromiso con la protección del medio ambiente

de las empresas y trabajadores de la provincia. Por este motivo, el Ayuntamiento de Ourense

firma un convenio de colaboración con la Fundación Biodiversidad, cofinanciado por el Fondo

Social Europeo, y con la colaboración de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e

Infraestructuras, para llevar adelante el proyecto Eco-Emprende. Dentro de este proyecto

(que incluye cursos de formación presenciales, a distancia y mixtos; jornadas; guías

didácticas; campañas y asesoramiento) se enmarca la presente guía.

El aumento generalizado de la preocupación por aspectos medioambientales lleva asociado que adquiera más

importancia la inclusión de prácticas de gestión medioambiental. El desarrollo económico de la sociedad actual no debe

ser incompatible con el cuidado y respeto al medioambiente, dejando claro que la explotación de los recursos debe ser

realizada de una manera racional. Estos recursos naturales no son ilimitados y además, su explotación y transformación

a menudo son generadoras de residuos agresivos con el medioambiente.

Como consecuencia, en las últimas décadas ha tenido lugar un notable incremento de la legislación

medioambiental. La concienciación de la sociedad en temas medioambientales provoca una tendencia hacia el desarrollo

sostenible, entendiendo como tal un desarrollo económico y social respetuoso con el medioambiente, que permita

satisfacer las necesidades actuales de la población, sin poner en riesgo a generaciones venideras.

Estas políticas de desarrollo sostenible presentan una serie de ventajas para las empresas: incremento de la

eficacia de los procesos productivos, proyección de una buena imagen de las empresas y se incrementa el valor añadido

de sus productos o servicios.

El manual NUEVOS YACIMIENTOS DE EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL EN EL MEDIO RURAL, pretende

constituir un medio de mejora para las empresas relacionadas con el sector, para la formación y estabilidad de los

trabajadores y, en general, una toma de contacto con el medio ambiente que nos rodea. Se dan a conocer nuevas

posibilidades laborales en la provincia, relacionadas con el sector medioambiental, las posibles ayudas que existen al

respecto y las posibilidades de futuro que ofrece el medio rural. También se realiza un análisis de la situación actual del

sector en la provincia de Ourense.

Francisco Rodríguez Fernández
Alcalde de Ourense





NOTA DE LA AUTORA

"Yo soy Balbino. Un niño de la aldea. Como quien dice, un don nadie. Y además, pobre".

Xosé Neira Vilas

Memorias dun neno labrego. Buenos Aires, 1961

Aunque en el contendo de esta guía, se pretendió utilizar un lenguaje que no discrimine a

hombres y mujeres, resulta difícil no cometer errores que contribuyan a marcar diferencias.

Con la intención de dedicársela, sobre todo, a las mujeres que “protagonizan” de forma

invisible la vida en el medio rural, sufriendo en mayor medida el desempleo y la falta de

oportunidades, pido disculpas a todas y todos los que creen en la igualdad de

oportunidades por las formas de mención discriminatorias, que pudieran aparecer y,

espero que se comprenda que representan, en todos los casos, a mujeres y hombres

indistintamente.

Para su elaboración se han consultado distintos documentos de divulgación difundidos

por las Instituciones Autonómicas, normativa, publicaciones y páginas web institucionales

y privadas, relacionadas con el contenido de la misma.
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LA REINA MAGA CERRID GWENN, UNA MUJER QUE SE PROPUSO ENCONTRAR LA

PÓCIMA QUE OTORGABA EL DON DE LA SABIDURÍA.

(leyenda celta)

Cerrid Gwenn, llevó al bosque sus elementos de alquimia junto con sus ilusiones. Eligió el nogal más vivo de

todo el bosque, por la gran cantidad de pájaros que en él anidaban, e instaló a su sombra el más mágico de

sus calderos. Pacientemente fue mezclando 6 gotas de entendimiento, 4 pétalos de rosa, 7 gotas de consejo

y 1 ala de mariposa, una gota de piedad, 3 gotas de conocimiento, 5 estelas de cometa, 2 cucharaditas de

fortaleza y revolvió y revolvió. Y empezó a cocerlo.

Por un año y un día, sin parar un segundo, amorosamente cultivó el fuego de su caldero. Mejoró la receta una

y otra vez, le añadió pétalos de jazmín. No se detuvo un solo día, persistió en su tarea y finalmente rescató

del caldero unas pocas gotitas mágicas que guardó celosamente en un frasquito.

Cerrid Gwenn, al igual que muchos magos y dioses, decidió probar la fórmula en sí. El efecto fue casi

instantáneo. Lo lograra. Descubrió el secreto de la Sabiduría. Quemó la fórmula. Ocultó el frasquito lejos de

todo lo humano.

Cerrid Gwenn descubrió que a la sabiduría se llega… buscando, probando. Nos dejó los ingredientes, su

constancia, de vez en cuando, tiene tentaciones de entregar su secreto a alguien, pero como ella ya probó el

preparado, inmediatamente reflexiona y cambia de opinión.

¡La fórmula de la sabiduría de la reina maga es una buena pócima para obtener éxito en los

proyectos de empleo y economía social en el medio rural!
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INTRODUCCIÓN: Contenido de la guía

Esta GUÍA es un instrumento básico de contenidos, esquemas, notas, información, actividades y referencias

de utilidad, fácilmente reconocibles, clasificados y ordenados para que puedan utilizarse, de cara a poder

proyectar empresas de Economía Social, orientadas a aprovechar los nuevos yacimientos de empleo en el

sector Medioambiental en el Ayuntamiento de Ourense y su área de influencia.

Complementada con la información, asesoramiento y orientación de los múltiples servicios de empleo que

ofrece el Centro de Iniciativas Empresariales del Ayuntamiento de Ourense, entre otros, se propone servir de

ayuda para identificar las potencialidades del entorno socioeconómico medioambiental y relacionarlas con lo

que a cada uno/una puede aportarle en términos de creación de empleo, desde una perspectiva social

diferenciada, sobre todo en el compromiso con el entorno y en la solidaridad con la población, de cara a

contribuír a mejorar las condiciones de vida de todos los seres vivos.

Antes de definir un proyecto profesional de empleo, debemos distinguir algunos factores determinantes de la

elección que se hace, ante las diversas opciones que presenta la realidad sociolaboral y socioeconómica en

la que desarrollarlo.

Para abordar el empleo es necesario prepararse psicológica y técnicamente para afrontar los procesos que van

a llevar a la concreción y a la realidad del proyecto profesional. Cuando este se enmarca en un sector como

el del Medio Ambiente y en el ámbito de la Economía Social, además se deberán definir los valores

socioculturales que le van a dar soporte y fundamento a la iniciativa, en la perspectiva de hacer sostenibles

las actividades productivas.

Aunque los yacimientos de empleo en el sector medioambiental son fácilmente identificables, crear una

empresa de Economía Social, dependerá también de la cultura empresarial en la que cada uno/una desea

ejercer la actividad profesional y de las habilidades que se sepan manejar para rentabilizar las oportunidades

del entorno como consecuencia de la identificación de las necesidades y de los problemas, sabiendo generar

soluciones novedosas y eficaces.
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A partir de una idea, podemos crear un proyecto de Economía Social, y generar puestos de trabajo para otras

personas al mismo tiempo que contribuimos a desarrollar el entorno. En un mundo global, y como parte que

somos de la Comunidad Europea, analizar otros países puede ayudarnos a transportar ideas que ya tuvieron

éxito anteriormente y que pueden resultar innovadoras aquí. Estudiar diversas estadísticas de empleo y

manejar datos relativos al desarrollo del medio ambiente en el medio rural de la comarca de Ourense, resulta

de utilidad para identificar empleos emergentes y configurar proyectos empresariales viables y con perspectivas

de éxito.

Para que las ideas emprendedoras que se nos ocurran en el sector del Medio Ambiente sean productivas,

primero, tenemos que reflexionar y hacernos algunas preguntas:

Foto extraída de Internet. Fuente: Consello Galego de Cooperativas

Debemos recordar que tenemos en las manos una guía, no un manual o un tratado de economía, geografía

económica o sociología. Esto quiere decir que no se debe buscar en su contenido ciencia o técnica, tampoco

literatura ni recetas únicas. Ni siquiera sirve para encontrar todas las respuestas a los interrogantes que pueden

surgir en el trabajo emprendedor, en el medio rural y en el marco de la Economía Social en el sector

medioambiental.
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¿Cuál es mi compromiso con lo que me rodea?

¿Qué ideas me gustaría desarrollar para mejorar mi entorno?

¿Cuáles son los filones de empleo en el sector medioambiental en mi entorno?

¿De qué recursos económicos y personales dispongo?

¿Dónde puedo informarme?

¿Quién puede asesorarme?

¿…?



Se trata de “aprender a pescar y no sólo a comer el pescado que otros nos facilitan”. Por lo que, deberemos

concebirla como un recurso orientado a focalizar sobre los aspectos más relevantes que integran en un todo

la ECONOMÍA SOCIAL, LOS NUEVOS YACIMIENTOS DE EMPLEO EN EL SECTOR DEL MEDIO AMBIENTE

Y LAS POSIBILIDADES DE ESTOS EN EL MEDIO RURAL en el Ayuntamiento de Ourense y su zona de

influencia, en la perspectiva de tomar conciencia de aquellos insuficientemente explotados y sus posibilidades,

de cara a movilizar la creatividad individual para afrontar un beneficio colectivo en términos de empleo y

desarrollo local.

La guía se estrutura en tres temas fundamentales, que se completan con una introducción en la que conocer

qué encontrar en ella y cómo manejarla y anexos en los que poder consultar fuentes de información y una

relación de aquellas definiciones y los significados que se atribuyen a la terminología más común empleada

en los temas tratados o relacionada con ellos.

En cada uno de los temas, se pueden descubrir algunas cuestiones de carácter general para situarse, en base

a definiciones, tendencias, cifras, reflexiones y ejemplos.
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PREÁMBULO: Manejo de la guía

El manejo de la guía requiere, sobre todo, intuición para relacionar y, por lo tanto, resulta de fácil comprensión

y aprovechamiento inmediato.

Al autoanálisis previo acerca de las características propias que nos identifican como posibles motores de

proyectos de Economía Social en el Sector del Medio Ambiente, debe seguirle la localización de la información

precisa y el procesamiento y manejo de la misma.

Por tanto, aquellas personas que ya tienen relación con la Economía Social, pueden utilizarla, siguiendo el

índice, consultando sólo aquellas partes que le interesen especialmente. Mientras que las que no estén

acostumbradas a utilizar este tipo de instrumentos, se les recomienda la lectura de toda la guía, siguiendo el

índice para obtener una visión de conjunto y situarse en el punto de partida de los aspectos más relevantes

de la Economía Social basada en los nuevos yacimientos de empleo en el medio rural en el sector del Medio

Ambiente.

La guía no es un instrumento acabado, es sólo un conjunto de informaciones, reflexiones, fuentes y actividades

que cada uno/una debe interpretar y asimilar conforme a aquella realidad en la que se encuentra y completar

el recorrido en el que esta lo sitúa con una actitud de búsqueda, de exploración, de análisis y de valoración de

los recursos y oportunidades que le ofrece el entorno del Ayuntamiento de Ourense y su zona de influencia,

que situamos en la comarca.
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REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE AUTOAPRENDIZAJE PROPUESTAS EN LOS ANEXOS,

PERMITE TOMAR CONTACTO CON ALGUNAS DE LAS INICIATIVAS EMPRENDEDORAS DE

RELEVANCIA PARA EL IMPULSO DE UN PROYECTO DE EMPLEO.



ASÍ, CONVIENE EXPERIMENTAR LOS SIGUIENTES PASOS:

1. Recorrerla con la vista pasando las hojas.

2. Darle una lectura rápida a todo el contenido.

3. Leer cada apartado despacio y pensar en él.

4. Realizar las actividades.

5. Aclarar las dudas recurriendo a los servicios de apoyo.

6. Autocomprobar lo que se aprendió en la experiencia real.

7. Completar la información y la formación permanentemente.
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ALGUNAS ACTIVIDADES ESTÁN PENSADAS PARA
REALIZAR EN GRUPO, CON LA INTENCIÓN DE PROVOCAR
LA INTERACCIÓN Y EL APRENDIZAJE POR MEDIO DEL
TRABAJO AUTÓNOMO Y LA ESTIMULACIÓN DEL
DESCUBRIMIENTO.



1. NUEVOS YACIMIENTOS DE EMPLEO EN EL SECTOR MEDIOAMBIENTAL

“La llamada ecoindustria o industria del medio ambiente ha experimentado un crecimiento importante en años

recientes, ya que la valorización de la calidad ambiental y de la naturaleza posibilitan la aparición y el desarrollo

de actividades nuevas o la expansión o transformación de algunas ya existentes.

Por otra parte, la variable ambiental comenzó a ser importante en la toma de decisión empresarial y la limpieza

de procesos productivos y la bondad ambiental de los bienes finales, se consideran ya importantes factores

para competir en el mercado 1”.

1.1. LOS NUEVOS YACIMIENTOS DE EMPLEO EN EUROPA

“En los momentos de crisis sólo la imaginación es más importante que el conocimiento”.

Albert Einstein

El término “nuevos yacimientos o filones de empleo” fue utilizado por primera vez en 1993 en el Libro Blanco

sobre Crecimiento, Competitividad y Empleo (Libro Blanco de Jacques Delors2), para describir aquellas

actividades que se realizan para satisfacer las nuevas necesidades sociales y con alto potencial en la

generación de empleo. En 1998 en la Cumbre de Luxemburgo la ministra francesa de Trabajo, Martine Aubry,

promocionaba la creación de 22 nuevos perfiles profesionales.

La Comunidad Europea (C.E.) clasificó 17 ámbitos de estos “nuevos filones de empleo” en cuatro grandes

apartados, incluyendo posteriormente dos nuevos ámbitos: energías alternativas y deporte.
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1 Tomado de: Ruiz Flórez, Sofía e Vázquez Maldonado, Eva (2003) “Generación de Empleo y Servicios Ambientales”, Consejería de
Medio Ambiente da Junta de Andalucia.
2 Ex presidente de la Comisión Europea.



Figura 1: Yacimientos de Empleo - clasificación de la Comunidad Europea. Elaboración propia.

Dentro de estos yacimientos o nichos de los que emerge el empleo con más posibilidades en el momento

actual, se configuran múltiples actividades con la finalidad de desarrollar la economía y el bienestar de las

personas, como consecuencia del impacto de la información y el conocimiento, de la ampliación de la

esperanza de vida y la implantación de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (NTIC).

Además, derivadas de la flexibilidad y el dinamismo del mercado de trabajo actual, surgen otras muchas

profesiones también fuera de estos ámbitos emergentes con buenas expectativas de empleo, muchas de ellas

aún sin catalogar.

Podemos ver a continuación los diecinueve ámbitos propuestos por Delors, con mayores posibilidades desde

que se utilizó por primera vez el concepto de “filón” asociado al empleo.
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YACIMIENTOS
DE EMPLEO

ENERGÍAS ALTERNATIVAS

DEPORTESERVICIOS DE PROTECCIÓN
DEL MEDIO NATURAL

SERVICIOS PARA LA MEJORA DE
LA CALIDAD DE VIDA

SERVICIOS DE LA VIDA DIARIA

SERVICIOS CULTURALES
Y DE OCIO
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SERVICIOS A

DOMICILIO

ATENCIÓN A LA

INFANCIA Y A LA

TERCERA EDAD

NUEVAS TECNOLOGÍAS

DE LA INFORMACIÓN Y

LA COMUNICACIÓN

AYUDA A LOS JÓVENES CON

DIFICULTADES, SERVICIOS DE

MEDIACIÓN Y ASESORAMIENTO

EN LA RESOLUCIÓN DE

CONFLICTOS

Servicios de la vida diaria

MEJORA DE LA

VIVIENDA Y

ALOJAMIENTOS

SEGURIDAD Y

PREVENCIÓN

DE RIESGOS

LABORALES

TRANSPORTES

COLECTIVOS

LOCALES

APROVECHAMIENTO

Y REVALORIZACIÓN

DE LOS ESPACIOS

PÚBLICOS URBANOS

COMERCIOS DE

PROXIMIDAD

Servicios para la mejora de la calidad de vida

TURISMO
SECTOR

AUDIOVISUA

PATRIMONIO

CULTURAL

DESARROLLO

CULTURAL LOCAL
DEPORTE

Servicios culturales y de ocio

GESTIÓN Y

TRATAMIENTO DE

RESIDUOS

GESTIÓN DEL

AGUA

GESTIÓN DE LA

ENERGÍA, ENERGÍAS

ALTERNATIVAS

PROTECCIÓN Y

MANTENIMIENTO

DE ÁREAS

NATURALES

REGLAMENTACIÓN Y

CONTROL DE LA

CONTAMINACIÓN E

INSTALACIONES

CORRESPONDIENTES

Servicios de protección del medio natural



Los cambios normativos, el desarrollo y avances electrónicos y tecnológicos, entre otros factores, contribuyen

a reorganizar y renovar constantemente los yacimientos de empleo. Por lo que es posible anticipar los más

relevantes a día de hoy y, resulta dificultoso anticipar otros muchos que seguramente tendrán buenas

expectativas de futuro a medio plazo.

Al margen de los diecinueve ámbitos del Libro Blanco de Delors, existen otras muchas ocupaciones, también

emergentes, escasamente presentes en el mercado laboral y en los sistemas formativos, no codificadas en los

instrumentos editados para visibilizar el empleo. Con altas expectativas de futuro, se van incorporando de

manera progresiva a las ofertas de trabajo formalizadas por las empresas.

1.2. LOS YACIMIENTOS DE EMPLEO EN EL SECTOR DEL MEDIO AMBIENTE

El medio ambiente es algo más que el espacio físico en el que desarrollamos la vida los seres vivos (personas,

animales, plantas, agua, suelo, aire y objetos). Hace referencia a las relaciones entre ellos y a otros elementos

como la cultura, dando lugar a un sistema de valores sociales y culturales determinado, que permitirán

desarrollar hábitats mejores y/o peores para la vida en la tierra.

Hablar de yacimientos de empleo en este sector, está relacionado con animar la iniciativa pública y privada a

invertir en actividades medioambientales y, la Economía Social resulta especialmente idónea para la

valorización de la protección de los recursos naturales, de la ampliación de los principios de la produción limpia

y el de desarrollo sostenible.

De partida, conviene que diferenciemos alguno de los conceptos relacionados, en este sector, para

familiarizarnos con la terminología más básica.
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MEDIO AMBIENTE

“Es el compendio de los valores naturales, sociales y culturales existentes en un

lugar en un momento determinado, que influyen en la vida material y psicológica

del hombre y de la mujer y en el futuro de las generaciones próximas.”

ECOLOGÍA

Entendida por el biólogo alemán Ernest Haeckel (1869) como ciencia que

estudiaba las relaciones que ocurrían entre los seres vivos y el sitio en el que se

desarrollaba su vida. En la actualidad se define como “ciencia que se encarga del

estudio y análisis de los ecosistemas.”

ECOSISTEMA
El espacio constituído por un medio físico concreto y todos los seres que viven en

él, así como las relaciones que se dan entre ellos.

HÁBITAT

El territorio concreto en el que viven varias especies, tanto animales como

vegetales y de otro tipo, que mantienen ciertas relaciones de dependencia entre

ellas y con el lugar al que se adaptaron.

Considerando que la productividad sostenible deberá resultar de utilidad a los ecosistemas y

por ende a los hábitats, deberemos tener en cuenta que estos no son estáticos, sino que están

en constante evolución y cambian bajo unas determinadas condiciones y, es preciso investigar

y desarrollar valores sociales y culturales a favor de un medio ambiente adecuado a los seres

vivos que hoy habitamos en la tierra.

A TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN Y LA FORMACIÓN PODREMOS ADQUIRIR ESOS VALORES.



Aunque podamos considerar al ser humano como una especie más dentro de los seres vivos que viven en los

distintos hábitats que integran los escosistemas, nuestra capacidad para explotar los recursos naturales, así

como el dominio sobre la energía nos sitúan en una especie diferente frente a las otras, capaz de producir

bienes y servicios que contribuyan al mantenimiento o a la evolución adecuada de los mismos, de cara a crear

un medio ambiente sostenible.
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Figura 2: Concepto de Ecosistema. Elaboración propia

ECOSISTEMA

Animales

Plantas
Otros

ELEMENTOS

El uso que los seres humanos hicimos de los recursos del medio natural: aire, agua, alimentos,

energía, contribuyeron al desarrollo de los ecosistemas, no siempre de manera positiva, si

tenemos en cuenta los residuos generados como consecuencia del uso de los recursos, la

evolución de la tecnología y de las personas.



Esta situación nos obliga a una nueva ordenación de los recursos y a repensar la explotación racional y

emocional de las materias primas que usamos en nuestra vida cotidiana, para alcanzar el equilibrio y desarrollo

sostenible que permita seguir contando con un medio ambiente sano, por esto resultan especialmente útiles

los estudios del impacto ambiental.

En la figura siguiente podemos observar algunos de los ámbitos más importantes en los que se produce el

impacto medioambiental, de los que van a emerger buena parte de las necesidades que darán lugar a la

definición de los yacimientos de empleo en el sector medioambiental.

Figura 3: Ámbitos en los que el impacto ambiental tiene mayor relevancia. Elaboración propia.
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RESIDUOS
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AMBIENTAL



De la reflexión acerca de cómo influye la actividad humana en el medio ambiente surgen los factores

determinantes que impulsaron la aparición de nuevas necesidades, que se convierten en yacimientos de

empleo en el sector medioambiental, de cara a disminuír o eliminar dicho impacto, especialmente perjudicial

para la supervivencia de los seres vivos en la tierra:

Es en este germen en el que se fundamentan los cinco yacimientos de empleo referidos al Medio Ambiente,

de los diecinueve ámbitos definidos como yacimientos de empleo por la Comunidad Europea, que se perfila

como una de las potenciales áreas generadoras de empleo a medio plazo, especialmente en el medio rural,

debido a sus condiciones naturales:

1. GESTIÓN DEL AGUA,

2. ENERGÍAS ALTERNATIVAS,

3. GESTIÓN DE RESIDUOS,

4. CONTROL DE LA POLUCIÓN,

5. PROTECCIÓN DE LOS ESPACIOS NATURALES.

La aplicación de medidas para favorecer el desarrollo económico de las áreas rurales más desfavorecidas,

exige valorizar los recursos naturales y culturales, aprovechando las oportunidades de la globalización.

21

PROBLEMA NECESIDAD

GENERACIÓN EXCESIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS,
LÍQUIDOS Y GASESOSOS, HÁBITOS DE CONSUMO

REUTILIZACIÓN RECICLAJE REDUCCIÓN
PRODUCCIÓN DE NUEVOS BIENE

USO DE ENERGÍAS PROCEDENTES DE FUENTES
QUE SE AGOTAN ENERGÍAS ALTERNATIVAS

CONTRUCCIÓN DE GRANDES OBRAS CIVILES,
NUEVAS FORMAS DE USO DEL TEMPO LIBRE PROTECCIÓN DE ESPACIOS NATURALES

USO DE LOS RECURSOS NATURALES GESTIÓN DEL AGUA



Se trata de armonizar el desarrollo económico y la conservación del medio ambiente, a través del impulso de

actividades productivas sostenibles.

Figura 4: Yacimientos de Empleo en el sector del Medio Ambiente. Elaboración propia.
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El Sector Medioambiental, dentro de la Economía Social, impregna como conjunto de

actividades económicas de carácter transversal, de alguna manera, a cada uno de los

diecinueve ámbitos relacionados con los yacimientos de empleo citados y, en general a la

mayoría de las actividades humanas. De ahí su importancia.

ENERGÍAS
ALTERNATIVAS

GESTIÓN INTEGRAL
DEL AGUA

GESTIÓN DE
RESIDUOS

EMPLEO
EMERGENTE EN EL
SECTOR DEL MEDIO

AMBIENTE

CONTROL DE LA
POLUCIÓN

PROTECCIÓN DE
LOS ESPACIOS

NATURALES



1.2.1. GESTIÓN DEL AGUA

“Gota a gota el agua se agota”

Anónimo

Diversos documentos de la Comunidad Europea anticipan la presión que están sufriendo los recursos hídricos,

en los países en desarrollo, como consecuencia del crecimiento de la población, de la transformación de los

estilos de vida y de las políticas económicas. Presión acentuada por los problemas medio ambientales tales

como el cambio climático.

La gestión del agua, como recurso esencial para la vida de las personas implica regular el suministro, el

saneamiento y la buena gestión de la misma.

Así, las directrices que se establecen, en un planteamiento estratégico y global de la gestión y uso del agua,

pueden dar paso a actividades económicas relacionadas con los principios rectores, los ámbitos objetivos y

los temas prioritarios.

Veamos un ejemplo de algunas actividades económicas asociadas a la gestión de los recursos hídricos:

▪ INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN.

▪ SERVICIOS BÁSICOS DE ABASTECIMIENTO, DISTRIBUCIÓN

Y SANEAMIENTO DE AGUAS POTABLES.

▪ GESTIÓN DE LA DEMANDA Y TARIFICACIÓN.

▪ SERVICIOS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.

▪ PRODUCCIÓN DE TECNOLOGÍA ESPECÍFICA.
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Algunas orientaciones de la Unión Europea anticipan las líneas a seguir por los Estados

Miembro y ponen en el horizonte del empleo nichos de actividad como potenciales espacios

para la creación de proyectos de Economía Social.



▪ SERVICIOS DE EVALUACIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL MANEJO EFICIENTE DEL AGUA

(en el hogar, en las empresas,…).

▪ SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN PREVENTIVA DE DESASTRES PRODUCIDOS POR LOS

EFECTOS HIDROLÓGICOS.

▪ SERVICIOS DE CONSULTORÍA MEDIOAMBIENTAL.

▪ SISTEMAS DE RIEGO.

Como consecuencia de la emergencia de nuevas profesiones ligadas al Medio Ambiente, la CNAE-2009

(Código Nacional de Actividades Económicas) crea una nueva sección E, en la que se incluye el SUMINISTRO

DE AGUA, ACTIVIDADES DE SANEAMIENTO, GESTIÓN DE RESIDUOS Y DESCONTAMINACIÓN.

1.2.2. ENERGÍAS ALTERNATIVAS

“Nada se crea, nada se destruye, todo se transforma”

Antoine Lavoisier

Se consideran “energías alternativas” aquellas que pueden suplir a las energías actuales. Considerando un

menor efecto contaminante o su posibilidad de renovarse.

En la actualidad las energías alternativas en las que se está investigando, como consecuencia de las nuevas

necesidades del ser humano, son:
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ENERGÍA FUERZA
EÓLICA Viento
HIDRÁULICA Agua de los ríos
MAREOMOTRIZ Agua del mar
UNDIMOTRIZ Olas
SOLAR Sol
GEOTÉRMICA Calor interior de la tierra
BIOMASA Descomposición de residuos orgánicos



Ejemplo de actividades económicas asociadas:

▪ ECOARQUITECTURA.

▪ FABRICACIÓN DE AEROGENERADORES.

▪ FABRICACIÓN DE PANELES SOLARES.

▪ IMPLANTACIÓN DE SOLUCIONES GEOTÉRMICAS.

▪ COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AEROGENERADORES.

▪ COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PANELES SOLARES.

▪ CONSTRUCCIÓN HIDRÁULICA.

▪ GESTIÓN DE PLANTAS DE BIOMASA.

1.2.3. GESTIÓN DE RESIDUOS

“El sabio no enseña con palabras, sino con actos”

Lao-Tsé

La creciente preocupación de los países desarrollados sobre la influencia que, sobre la salud y el

medioambiente, ejercen los distintos tipos de residuos producidos por el ser humano obliga a una gestión lo

más idónea posible de los mismos para paliar sus efectos negativos.

Esta gestión de residuos sólidos, líquidos o gaseosos propone la reducción de envíos a los vertederos, de

cara a disminuir los efectos contaminantes de su excesiva producción.

De forma genérica pueden producirse residuos:

URBANOS O MUNICIPALES (papel, cartón, vidrio, materia orgánica, …)

INDUSTRIALES (sustancias químicas, materiales contaminados, aceites…)

OTROS (biológicos, cancerígenos, radioactivos, …)
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Para conseguir un correcto tratamiento adecuado de los mismos, emergen nuevas actividades, en base a la

aplicación de normativas que garanticen, la seguridad de todos los implicados en la producción, almacenaje,

clasificación, transporte y tratamiento.

Ejemplo de actividades económicas asociadas:

▪ ECOLOGÍA INDUSTRIAL-RURAL.

▪ RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS (GRASAS, SANITARIOS, AEOROSOLES…).

▪ REUTILIZACIÓN.

▪ RECICLAJE SELECTIVO (VIDRIO, ALUMINIO, PAPEL, CARTÓN, ELECTRODOMÉSTICOS…).

▪ SELLADO DE VERTEDEROS.

▪ SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN DE RESIDUOS.

▪ DISEÑO Y DESARROLLO DE NUEVOS SISTEMAS DE RECOGIDA Y RECICLAJE.

▪ IMPLANTACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS.

▪ APROVECHAMIENTO INTEGRAL DE RESIDUOS (CONSTRUCCIÓN, PIZARRA,...).

▪ GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROS.

▪ RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS.

1.2.4. CONTROL DE LA POLUCIÓN

“Todo lo que nace proviene necesariamente de una causa;

pues sin causa nada puede tener origen”

Platón

Tomadas como sinónimos, la contaminación/polución hace referencia a "la situación creada por la presencia

en el ambiente de sustancias o formas de energía, en tal cantidad y con una duración tal de su acción, que

son susceptibles de provocar efectos perjudiciales o de causar molestias".
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A medida que las emisiones aumentan, la contaminación es un problema porque la capacidad de asimilación

del ambiente se va agotando y esto trae consecuencias sobre el bienestar social.

Ejemplo de actividades económicas asociadas:

▪ TRATAMIENTO DE SUELOS CONTAMINADOS.

▪ REUTILIZACIÓN DE SUELOS ALTERADOS.

▪ PROYECCIÓN DE ALTERNATIVAS PARA LA REUTILIZACIÓN DE RUINAS.

▪ REALIZACIÓN DE MUESTREOS.

▪ TRATAMIENTO DE SEDIMENTOS.

▪ TRATAMIENTO DE MATERIALES PROCEDENTES DE DRAGADO.

▪ GESTIÓN DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS Y LIXIVIADOS.

▪ GESTIÓN DE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA.

1.2.5. PROTECCIÓN DE ESPACIOS NATURALES

“Sólo la naturaleza hace grandes obras

sin esperar recompensa alguna”.

Alexandr I. Herzen

Los espacios naturales ocupan un lugar cada vez más importante en el contexto del bienestar social, pues son

fuente de una serie de demandas sociales, unas más antiguas que otras. En este sentido, los tipos de demanda

o necesidades que satisfacen los espacios naturales son las siguientes (Azqueta 2001):

Como soporte para la producción directa de bienes y servicios apropiables, tales como:

actividades agrícolas, silvícolas o ganaderas; actividades de prospección, extracción y proceso

de minerales y productos energéticos; instalación de actividades de producción y distribución de

bienes industriales y como soporte para infraestructuras residenciales -viviendas, calles, parques,

edificios públicos, etc.-.
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Como soporte indirecto para la producción de bienes y servicios: estos espacios generan

una serie de externalidades que afectan positivamente a la producción de otros muchos tipos de

bienes y servicios, al aumentar y/o mantener la productividad de diversos activos.

Funciones ecológicas: una parte importante de las externalidades positivas generadas por los

espacios naturales no se manifiestan directamente en la producción de bienes y servicios, sino

que tienen que ver con el mantenimiento de algunos activos ecológicos, de la resiliencia del

sistema, o del equilibrio ecológico global, pues la sociedad experimenta una mejora de su

bienestar con ellas. Sin embargo, al no confluir estos impactos positivos en un mercado, la

valoración de los mismos es menos directa.

Funciones recreativas: los espacios naturales proporcionan un entorno en el que la persona

puede desarrollar una serie de actividades que tienen que ver, tanto con el disfrute de la

naturaleza, como con la utilización del tiempo libre. Por lo que los espacios naturales entran a

formar parte de la función de producción de las economías domésticas.

Flores Ruiz, D.: (2008) "Competitividad sostenible de los espacios naturales protegidos como destinos turísticos. Un análisis comparativo de

los parques naturales Sierra de Aracena y Picos de Aroche y Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas", Edición electrónica gratuita. Texto

completo en www.eumed.net/tesis/2008/dfr/

Los espacios naturales forman parte de un sistema de conservación integrado en la estrategia de gestión

sostenible del territorio y sus recursos.

Parques, reservas, monumentos, paisajes… precisan de la planificación, protección y mantenimiento

continuados para ser preservados.
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Ejemplo de actividades económicas asociadas:

▪ CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA

▪ EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS Y GANADERAS.

▪ PESCA Y DERIVADOS.

▪ CAZA Y DERIVADOS.

▪ GESTIÓN DE ECOESPACIOS.

▪ GRANJAS ESCUELA.

▪ CAMPAMENTOS ESPECIALIZADOS.

▪ GESTIÓN DE ECOALDEAS.

▪ VIGILANCIA DE PARQUES Y RESERVAS.

▪ DESARROLLO RURAL
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Pasar de una “economía tradicional” a una economía fundamentada en valores medio

ambientales, respetuosa con el uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales,

crea expectativas de desarrollo de nuevas actividades.



1.3. EL AYUNTAMIENTO DE OURENSE Y ZONA DE INFLUENCIA

“En el medio rural hay, sin duda, mucho más de lo que uno/una piensa”

(Anónimo)

1.3.1. LA POBLACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE OURENSE

Ourense es la cabecera de la comarca del mismo nombre, integrada además por los municipios de San

Cibrao das Viñas, Amoeiro, Barbadás, Coles, Esgos, Nogueira de Ramuín, Pereiro de Aguiar, A Peroxa,

Toén y Vilamarín, que constituyen su zona de influencia.

Imagen extraída de Internet

Según se desprende de los informes resultantes del Observatorio Ocupacional del Instituto de

Emprego-Servizo Público de Empleo Estatal, en los que se realiza un análisis pormenorizado de la

evolución de la población entre los años 2004-2008, después de un pequeño aumento, las zonas

rurales siguen perdiendo población, en buena medida por la presión del mercado de trabajo y la

carencia de servicios.
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Según datos del equipo de Econometría de la Universidad de Santiago de Compostela, recogidos del

Informe Galicia-2007-2 “Empleo y población en las comarcas de Galicia en 2000-2005”, la comarca de

Ourense contaba con una población de 144.282 habitantes, de los que (teniendo en cuenta los datos

del censo electoral del mismo año) 108.137 están censados en el Ayuntamiento de Ourense: como

residentes 87.423 personas. 36.145 personas residen en el medio rural de influencia del Ayuntamiento,

lo que representa aproximadamente un 25% de la población y avala la importancia de su medio rural,

como territorio potencial para el asentamiento de nuevos pobladores/as con características diferentes.

Del estudio que dio lugar al informe del mercado laboral 2008, elaborado por la Xunta de Galicia a partir

de los datos de la Tesorería General de la Seguridad Social, correspondientes al CNAE-2 dígitos 2007,

se afirma que la principal actividad económica, ejercida por los trabajadores/as asalariados de la

Comarca de Ourense es la de “Actividades sanitarias y veterinarias y los servicios sociales”. Esto

puede relacionarse con el tipo de población actual, en la que predominan las personas mayores. Al

mismo tiempo, la zona de influencia destaca por el desarrollo de la agricultura, ganadería, caza y

actividades de los servicios relacionados con ellas, de ahí, la presencia de las actividades veterinarias.
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El análisis de las actividades económicas desarrolladas por la población de Ourense y su zona

de influencia, deja al descubierto la escasez de actividades y proyectos empresariales en el

yacimiento del medio ambiente.



Según este mismo informe, Ourense, es a la vez, junto con A Coruña, Santiago y Vigo la comarca con

más trabajadores/as autónomos de Galicia y estos/estas ejercen sus actividades, mayoritariamente en

el subsector del Comercio y la Hostelería, seguido de Otros Servicios.

Gráfico 1: Peso relativo de las actividades Económicas

en la comarca de Ourense de los trabajadores/trabajadoras autónomos.

Fuente: Xunta de Galicia: “Informe mercado Laboral 2008”.

Elaboración propia.

32



Por lo que se refiere a los trabajadores y trabajadoras asalariados/asalariadas, las actividades

económicas más ejercidas corresponden al subsector de Otros Servicios, seguidas del subsector del

Comercio y la Hostelería.

Gráfico 2: Peso relativo de las actividades Económicas

en la comarca de Ourense. Trabajadores/as asalariados

Fuente: Xunta de Galicia: “Informe mercado Laboral 2008”.

Elaboración propia.

Con respecto al número de demandantes, Ourense-Comarca registraba en el año 2007 un total de

11.337 personas desempleadas: los hombres representaban un peso relativo del 34,3% y las mujeres

del 65,7%.
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SI TENEMOS EN CUENTA EL SEXO, LA MUJER SIGUE ESTANDO ESPECIALMENTE AFECTADA

POR EL DESEMPLEO. URGE EL EMPRENDIMIENTO FEMENINO. ¡LAS MUJERES HAN DE

ARRIESGARSE A LIDERAR PROYECTOS DE EMPLEO PROPIOS Y EL SECTOR DEL MEDIO

AMBIENTE OFRECE YACIMIENTOS SIN EXPLOTAR EN LA COMARCA DE OURENSE!



Gráfico 3: Demandantes de empleo en la Comarca de Ourense, según el grupo de edad.

Fuente: Xunta de Galicia: “Informe mercado Laboral 2008”.

Elaboración propia.

Si tenemos en cuenta la edad hay poca diferencia en el peso relativo de los distintos grupos.
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LOS PROYECTOS DE ECONOMÍA SOCIAL PUEDEN DESARROLLARLOS GRUPOS MIXTOS DE

DISTINTAS EDADES Y CUALIFICACIÓN.

LA FORMACIÓN VA A SER UN INSTRUMENTO ESENCIAL EN LA FORMACIÓN DE LOS

PERFILES PROFESIONALES QUE DEMANDA EL SECTOR DEL MEDIO AMBIENTE. LAS

ACTIVIDADES LIGADAS A ELLA SE CONVIERTEN EN UN POTENCIAL EN EL SECTOR.



Gráfico 4: Demandantes de empleo en la Comarca de Ourense, según nivel de estudios.

Fuente: Xunta de Galicia: “Informe mercado Laboral 2008”.

Elaboración propia.

Según datos de la Consellería de Traballo de la Xunta de Galicia, correspondientes al mes de febrero

de 2009, Ourense provincia registraba 24.232 personas paradas, lo que representa un 12,10 % del total

de los parados y paradas de la Comunidad Autónoma Gallega. El Ayuntamiento de Ourense, registraba

9.803 demandantes de empleo.
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Gráficos 5, 6: Índice de Paro Ayuntamiento de Ourense.

Fuente: Xunta de Galicia. Informe mensual del paro registrado

Elaboración propia.
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EDAD DEMANDANTES

MENOS 25 AÑOS 962

MÁS 25 AÑOS 8.841

TOTAL 9.803

PARO SEGÚN EL GRUPO DE EDAD Y EL SEXO
AYUNTAMIENTO DE OURENSE

Junio 2009

PARO SEGÚN EL GRUPO DE EDAD Y EL
SEXO CONCELLO DE OURENSE

Junio 2009
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ESTADÍSTICA PARO

TERRITORIO Nº PERSONAS % TOTAL

ESPAÑA 3.564.889 100%

GALICIA 200.240 5,61%

PROVINCIA DE OURENSE 24.232 0,67%

AYUNTAMIENTO DE OURENSE 9.803 0,27%

EL AYUNTAMIENTO DE OURENSE, REPRESENTA EN LA ESTADÍSTICA DE PARO TOTAL DE

ESPAÑA, EL 0,27%. EN EL ÁMBITO DE GALICIA, EL CONCELLO DE OURENSE, REPRESENTA

EL 4,89% DEL PARO Y, EL 40, 45% SI TOMAMOS COMO REFERENCIA LA PROVINCIA.

Gráfico 7: Índice de Paro Ayuntamiento de Ourense.

Fuente: Xunta de Galicia. Informe mensual del paro registrado

Elaboración propia.



1.3.2. EL CONCEPTO DE CRECIMIENTO ACTUAL

“Desde hace ya varios años, la noción del crecimiento como expansión continuada de la economía fue

completada por el término desarrollo, entendido como un proceso de mejora económica acompañado

de una redución de las desigualdades y de una satisfacción más equitativa de las necesidades básicas

de las personas, los grupos sociales y los territorios.

Por otro lado, también existe un cambio en la significación del agrario y el rural. hasta hace unos pocos

años eran conceptos prácticamente coincidentes, uno referido a la actividad y otro a una delimitación

especial. Pero hoy en día el rural ya no es sólo agrario, y comprende un complejo entramado de

actividades económicas y situaciones muy diversas. Por eso mismo, el futuro de las áreas rurales ya

no depende exclusivamente del progreso de la agricultura como principal fuente de riendas y de

empleo”3.

Frente al crecimiento económico perpetuo, emerge una forma de concebir el desarrollo económico,

llamado Sostenible, que hace referencia al desarrollo que perdura y que se puede mantener en tres

ámbitos esenciales: el ambiental, el económico y el social.

Esto implica que las oportunidades que ofrece, permanecen como verdaderos yacimientos

“arqueológicos”, que las personas más curiosas serán capaces de anticipar por medio de la

observación y el estudio sistemático de la realidad.
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AUMENTAR EL NÚMERO DE PROYECTOS DE ECONOMÍA SOCIAL CONTRIBUYE AL

DESARROLLO SOSTENIBLE Y A ATENUAR EL DESEMPLEO DERIVADO DE LA

INDUSTRIALIZACIÓN. LOS PEQUEÑOS PROYECTOS EMPRESARIALES ENCAJAN EN EL

SECTOR DEL MEDIO AMBIENTE, Y LO RESPETAN.

3 MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (2003). SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA Centro de Publicaciones,
Paseo de la Infanta Isabel, 1 - 28014 Madrid: LIBRO BLANCO DE LA AGRICULTURA Y EL DESARROLLO RURAL



1.3.3. EL CONCEPTO DE RURAL

Resulta complejo definir el concepto de “rural”, como consecuencia de la multiplicidad y diversidad de

elementos que habría que tener en cuenta. Así, podría resultar diferente si tomamos como referencia

el núcleo de población, en una perspectiva demográfica o bien, si lo hacemos teniendo en cuenta el

municipio, en una perspectiva política y administrativa.

Optamos por apoyar la decisión adoptada en el Libro Blanco de la Agricultura y del Desarrollo Rural,

de considerar los límites de lo urbano y de lo rural, en función del número de habitantes y concluimos

en considerar:

MEDIO URBANO

MEDIO RURAL

En el medio rural resulta dificultoso separar población activa e inactiva, pues trabajo y empleo están

menos delimitados en relación a lo que acontece en el medio urbano.

Ejemplo:
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MUNICIPIOS CON MÁS DE 10.000 HABITANTES

NÚCLEOS CON MENOS DE 2.000 HABITANTES

JUBILADOS, AMAS DE CASA

QUE COLABORAN EN LAS TAREAS AGRÍCOLAS.
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Los rápidos cambios experimentados por la sociedad actual, también en el medio rural hacen emerger

profesiones nuevas, como consecuencia de los considerados “YACIMIENTOS DE EMPLEO”.

Así, sectores como el ocio, el medio ambiente y los servicios sociales, generan actividades laborales que

demandan nuevos perfiles profesionales.

Lo anterior implica, que podemos ser emprendedores o emprendedoras, pero también trabajadores o

trabajadoras por cuenta ajena interesados/as en trabajar en el medio rural en ocupaciones de nueva

configuración que resulta preciso crearlas, para responder las necesidades emergentes del entorno.

EN EL MEDIO RURAL EXISTE MENOS EMPLEO, PERO HAY MÁS TRABAJO POTENCIAL.

VISIBILIZAR EL TRABAJO DE LAS MUJERES, IMPULSARÍA LA ECONOMÍA SOCIAL.

LA PRESENCIA DE LAS ACTIVIDADES AGRARIAS SE PUEDE COMPLEMENTAR CON

PEQUEÑAS INDUSTRIAS Y SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES RELACIONADOS CON LOS

CINCO YACIMIENTOS DE EMPLEO DEL SECTOR.

DIVERSIFICAR - CREAR - DESARROLLAR

EL MEDIO RURAL SE CARACTERIZA POR ESTAR POCO
POBLADO, CONTAR CON POCAS INFRAESTRUTURAS Y, TENER

UNA POBLACIÓN ENVEJECIDA O ESTACIONAL, LO QUE
CONFIGURA UN PANORAMA DE NUEVOS POBLADORES/AS DE

LOS QUE GERMINA UNA CULTURA NUEVA.

ESTO QUE PARECEN DESVANTAJAS, SE PUEDE CONVERTIR EN
UN POTENCIAL DE NECESIDADES, CUYA COBERTURA REQUIERE

EL IMPULSO DE PROYECTOS DE ECONOMÍA SOCIAL
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¿A QUÉ NUEVAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y PROFESIONES PODEMOS
ESTAR REFERIÉNDONOS?

VAMOS A VER ALGUNOS EJEMPLOS, EN EL SECTOR DEL MEDIO AMBIENTE,
VALORANDO LAS OPORTUNIDADES DEL MEDIO RURAL, COMO
CONSECUENCIA DE UN EJERCICIO DE PRODUCCIÓN DE IDEAS.
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Ejemplo 1:

YACIMIENTO DE GESTIÓN DEL AGUA

ACTIVIDADES ECONÓMICAS
INVESTIGACIÓN,INFOR
MACIÓN EDUCACIÓN
Y COMUNICACIÓN

SERVICIOS BÁSICOS DE
ABASTECIMIENTO,
DISTRIBICIÓN Y
SANEAMIENTO DE
AGUAS POTABLES

GESTIÓN DE LA
DEMANDA Y
TARIFICACIÓN

SERVICIOS DE
PROTECCIÓN DEL
MEDIO AMBIENTE

PROFESIONES EMERGENTES

Investigador
Investigadora

Analista de Aguas Instalador/as de
contadores

Técnico de Calidad
Medioambiental

Educador
Educadora

Auditor/Auditora
hidrográfico

Evaluador/a del uso
eficiente del agua

Vigilante de ríos

Informador
Informadora

Controlador/a-
Inspector/a sanitario del
agua

Vigilante de calidad del
servicio

Inspector de pesca
de agua dulce

Asesor Educativo
Asesora Educativa

Operario/a de
mantenimiento
de redes hídricas

Analista de modelos y
estructuras tarifarias

Cuidador/a de
infraestructuras

Diseñador /a de Medios
para la educación y la
formación

Operario/a de
saneamiento de aguas
residuales

Comercial Evaluador/a biológico
de aguas residuales

Tutor/Tutora de
teleformación

Planificador/a de
infraestructuras y
recursos hídricos

Gestor/a de Lectura,
facturación, cobro y
fraude

Evaluador/a sanitario de
aguas residuales

Formador/a
Ocupacional

Proyectista
de canalizaciones de
aguas

Gestor/a de Solicitudes Gestor/a de
planificación, control y
seguimientos de
sistemas

Mediador/a de Empleo
Medioambiental

Legislador/a local Gestor/a de servicios
rurales de agua

Viverista de especies
acuícolas de agua dulce

Elaborador/a de
contenidos

Productor de tecnología
específica

Asesor/a de
Comunidades de
propietarios y vecinos

Analista de vertidos
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Ejemplo 2:

YACIMIENTO DE GESTIÓN DEL AGUA
ACTIVIDADES ECONÓMICAS

GESTIÓN DE
PARQUES EÓLICOS

CONSTRUCCIÓN
HIDRAÚLICA

COLOCACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE
PANELES SOLARES

GESTIÓN DE PLANTAS
DE BIOMASA

PROFESIONES EMERGENTES
Operario/a de
mantenimiento de
aerogeneradores

Operario/a de central Ecoarquitecto/a Operario/a de
clasificación de
residuos

Paisajista Constructor/a de
minicentrales
hidraúlicas

Operario de
mantenimiento de
paneles solares

Operario/a de
mantenimiento de
planta térmica

Montador/a de
aerogeneradores

Vigilante Montador/a de paneles
solares

Embalador/a de
residuos

Mecánico/a de
sistemas de bombeo
de agua

Limpiador/a de turbinas
hidraúlicas

Montador/a de
ecopiscinas

Extractor/a de residuos
agrícolas

Trabajador/a forestal Ingeniero/a hidraúlico Montador/a de sistemas
de calefacción solar

Limpiador/a forestal

Constructor/a de
parque

Administrador/a de
central hidraúlica

Instalador/a de redes
de agua caliente

Limpiador/a agrícola

Investigador/a de
impacto ambiental

Operario/a de
fabricación

Suministrador/a de
piezas y equipos

Cultivador/a de
especies vegetales

Medidor/a de viento Constructor/a de
compuertas

Diseñador/a de parques
solares

Transportista de
residuos orgánicos

Meteorólogo/a Operario/a de
mantenimiento de
tuberías

Delineante de paneles
solares

Incinerador/a de
residuos

Experto/a en cambio
climático

Limpiador/a de cauces Provedor/a de paneles
solares

Tecnólogo/a de planta
de biomasa



Ejemplo 3:

YACIMIENTO DE GESTIÓN DE RESIDUOS
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ACTIVIDADES ECONÓMICAS
GESTIÓN DE
RESIDUOS

SELLADO DE
VERTEDEROS

ECOLOGÍA INDUSTRIAL ECOLOGÍA AGRARIA

PROFESIONES EMERGENTES
Conductor/a de
mercancías
contaminantes

Tecnólogo/a de
impermeabilización

Asesor/a ecológico Experto/a en
fitosanitarios

Transportista de
residuos agrarios

Instalador/a de
geocompuestos
drenantes

Investigador/a de
sistemas de reciclaje

Aplicador/a de
productos fitosanitarios

Diseñador/a de
contenedores

Operario de fabricación
de geocompuestos

Tecnólogo/a
Medioambiental

Gestor/a de plásticos de
invernadero

Montador/a de
contenedores

Analista de lixiviados Envasador/a de aceites
usados

Limpiador/a de residuos
veterinarios

Recogedor de
productos plásticos

Limpiador/a de vertedero Proyectista de
ecosistemas
industriales

Clasificador/a de
material clínico
ganadero

Almacenador de
envases
contaminantes

Operario/a de
cerramiento externo

Mantenedor/a de
parques industriales

Desinfectador de
envases fitosanitarios

Clasificador/a de
residuos

Operario/a de
revegetación

Planificador/a de
polígonos
ecoindustriales

Gestor integral de
residuos agrícolas y
ganaderos

Embalador/a

Almacenista

Colocador/a de sistemas
de extracción de gases

Analista económico-
ambiental

Instalador/a de plantas
de compostaje

Conductor/a de camión
de reciclaje

Experto/a en perfilado y
compactación de
residuos

Auditor/a de producción
limpia

Elaborador/a de
compost

Operario/a de recogida
de basura

Constructor/a de
sistemas de drenaje y
lixiviados

Conversor/a de
subproductos

Instalador/a de
contenedores



Ejemplo 4:

YACIMIENTO DE CONTROL DE LA POLUCIÓN
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ACTIVIDADES ECONÓMICAS
GESTIÓN DE
EMISIONES
ATMOSFÉRICAS Y
LIXIVIADOS

PROYECCIÓN DE
ALTERNATIVAS PARA LA
REUTILIZACIÓN DE
RUINAS

GESTIÓN DE LA
CONTAMINACIÓN
ACÚSTICA

TRATAMIENTO DE
SUELOS
CONTAMINADOS

PROFESIONES EMERGENTES
Diseñador/a de
vehículos no
contaminantes

Paisajista de ruínas
agrícolas

Analista de ruidos Experto/Experta

medioambiental

Instalador/a de

estaciones de medición

de gases Recuperador/a

de espacios degradados

Ponderador/a de niveles

de sonoridad

Recogedor/a de

plásticos

Medidor/a de emisiones

del tráfico rodado

Limpiador/a de senderos Técnico/a de muestreo Recogedor/a de aceites

Medidor/a de emisiones

de maquinaria agrícola

Limpiador/a de vallas

publicitarias

Predictor/a de ruido

ambiental

Analista de suelos

Técnico/a de control de

calidad del aire

Limpiador/a de

vegetación maligna

Diseñador/a de software

de control de ruidos

Controlador/a de

humedad
Alergólogo/a Proyectista de redes de

distribución eléctrica

Analista económico de

los efectos del ruido

Experto/a en plaguicidas

Analista de lixiviados Diseñador/a de

instalaciones agrícola-

ganaderas

Otorrino/a Experto/a en pesticidas

Evaluador/a de

radiaciones

Proyectista de ferias y

mercados

Médico/a especialista en

el impacto del ruido

Técnico/a de

biorremediación

Analista Químico/a Restaurador/a de

viviendas

Legislador/a municipal Operario/a de Extracción

de agua freática

Analista de

hidrocarburos

Publicista ecológico/a Audiometrista Ingeniero/a genético/a



Ejemplo 5:

YACIMIENTO DE PROTECCIÓN DE LOS ESPACIOS NATURALES
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ACTIVIDADES ECONÓMICAS

CONSERVACIÓN DE
LA NATURALEZA

GESTIÓN DE
ECOESPACIOS

DESARROLLO RURAL ARQUITECTURA

PROFESIONES EMERGENTES
Repoblador/a forestal Biólogo/Bióloga Educador/Educadora

ambiental
Ecoeconomista

Granjero/Granjera
piscícola

Gestor/a de áreas
degradadas

Formador/a de Taller de
Empleo

Montador de casas
bioclimáticas

Geofísico/a Director/a de Escuela-
Taller

Dinamizador/a rural Ecoarquitecto
Ecoarquitecta

Físico/a
medioambiental

Programador/a
Informático de gestión

Guía rural Montador/a de casas de
madera

Cuidador/a de
diversidad biológica

Animador/a de ecoocio Gestor/a ambiental de la
administración local

Rehabilitador de
viviendas

Evaluador/a ambiental Reforestador de tierras
agrarias

Animador/a turístico Proyectista de viviendas
ecológicas

Abogado/a
ambientalista

Coordinador/a de
actividades
medioambientales

Director/a de hotel con
encanto

Urbanista rural

Ecoauditor/a Ecojardinero/a Gestor/a de casa rural Ecodelineante

Silvicultor/a Economista ecológico/a Director/a de granja-
escuela

Diseñador/a de
ecoaldeas



2. ECONOMÍA SOCIAL

“La Economía Social actúa allá donde se necesita una solución a problemas locales de empleo, de necesidades

de las personas, de emigración, de desarrollo económico, de integración de colectivos en exclusión o de acceso

a cualquier parcela del estado de bienestar, influyendo en la construcción de una sociedad más equitativa y

cohesionada. Emerge como un agente provocador de cohesión social, apoyándose en valores de solidaridad

social y de responsabilidad social, sin dejar de estar presente en sectores emergentes y punteros”.

CIRIEC-España, 2009.

Del informe de Tendencias del Mercado de Trabajo, referido a datos sobre la evolución de las ocupaciones en

el mismo período anterior, resultan destacables tres conclusiones, que anticipan la emergencia de los filones

de empleo en el ámbito de la Economía Social:

1. De las diez ocupaciones más demandadas, siete pertenecen al sector servicios.

2. En la contratación por sectores, destaca con el 70% de la ocupación, al sector servicios , después de

aumentar su porcentaje con respecto a años anteriores.

3. La recesión afecta sobre todo a la construcción y a la industria.
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Buena parte de los servicios que demanda la sociedad actual pueden ser ofertados desde el

medio rural, sabiendo utilizar todas las posibilidades de las nuevas tecnologías.

La pérdida de población en el medio rural no tiene que suponer la extinción del mismo. se

abre a nuevos/as pobladores, generadores a la vez de nuevas formas de vida.

Las entidades de economía social de amplia implantación en el medio rural, se convierten en

agentes de desarrollo: crean empleo, fijan la población, provocan crecimiento empresarial y

mejoran el bienestar social.



Algunas de las propuestas concretas a favor del fomento de empleo en España, hechas por el Comité

Económico y Social Europeo (CESE), como consecuencia del diálogo con la Asociación General de

Consumidores de España, con el fin de preparar en Praga la cumbre de la Unión Europea sobre el empleo,

se concretaron en las siguientes medidas estratégicas. Conocerlas nos permite comprender las iniciativas a

favor del fomento de la Economía Social en nuestro entorno:

▪ Activar programas de desarrollo local en el ámbito del empleo, coordinando recursos endógenos de los

territorios con el objetivo de desarrollar nuevos sectores de actividad o reforzar los ya existentes

(energías renovables, márketing online, formación y enseñanza profesional, servicios para personas

dependientes, integración de la inmigración, servicios digitales de ocio, etc.).

▪ Mejorar los incentivos para la puesta en marcha de pequeñas y medianas empresas (PYMES) y

microempresas en los denominados yacimientos de empleo (servicios de la vida cotidiana, servicios de

mejora de la calidad de vida, servicios de ocio, servicios medioambientales).

▪ Siguiendo el modelo francés, creación de un cheque servicio (Cheque Empleo Servicio Universal), que

fomente la contratación de servicios en sectores que tradicionalmente operan en clave de economía

sumergida.
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Potenciar, para su implementación el papel de las agencias de desarrollo local y de los

organismos intermedios.

Apoyar las fases iniciales de actividad empresarial mediante medidas de acompañamiento

(asistencia técnica) y facilitar el acceso a la financiación(microcréditos) y a las aportaciones

externas (capital riesgo, capital semilla, etc.)

Posibilitar la declaración de las adquisiciones de servicios en base a desgravaciones fiscales

para el consumidor. esta medida facilitaría la creación de empleo ligada a la floración de

economía informal.



▪ Analizar las demandas de las empresas y propiciar la formación especializada, en la medida de sus

necesidades específicas.

2.1. EL TRABAJO Y EL CONOCIMIENTO EN EL SIGLO XXI

Antes de centrarnos en los yacimientos de empleo en el sector del medio ambiente, es interesante

aproximarnos al análisis de los cambios experimentados por el trabajo y la concepción del mismo en este siglo

recién iniciado, sus perspectivas y tendencias.

Como anticipó Daniel Bell4 en el pasado siglo, los expertos y expertas apuntan a una sociedad de la información

y del conocimiento, de contenido post industrial.

Vivimos en la sociedad de la información pero también en la sociedad de aprendizaje y, en menor medida en

la sociedad del conocimiento, pues las desigualdades en el acceso a la información, la formación y el

aprendizaje impiden afirmar rotundamente su existencia como un hecho común a todas las personas y lugares.
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Desarrollar proyectos formativos en el seno de cada empresa.

PODEMOS INTERPRETAR, COMO CONSECUENCIA DE ESTUDIAR Y ANALIZAR LA

REALIDAD DE LA PRODUCIÓN Y DE LOS SERVICIOS, QUÉ TRABAJO O TRABAJOS LOS

TENEMOS Y REALIZAMOS TODAS LAS PERSONAS, MIENTRAS QUE EL EMPLEO SÓLO

CUENTA CON ÉL UNA PARTE DE LA POBLACIÓN.

4 Sociólogo británico. A finales de los años 60.



Del resultado de un estudio hecho por la OCDE5 , en el que se utilizaron los datos prospectivos de distintos

Observatorios laborales, se concluye que los trabajadores y trabajadoras del conocimiento, representan ya un

80% del empleo de los países avanzados. Esto nos anticipa la importancia creciente de la información y su

valor en el mercado de trabajo y en la creación de riqueza.

De acuerdo con la interpretación y concepción del profesor Sven Ove Hansson (2002) de Suecia, en realidad

vivimos en la “sociedad del riesgo”6, pues prestamos cada vez más atención a los riesgos y a las inseguridades.

Sin duda, la rapidez de los cambios entraña un riesgo constante para las personas y los grupos, en definitiva

para la sociedad.

El aprendizaje permanente, producto de la formación continua, impacta en el ámbito social y laboral. Pasar de

la sociedad de la información a la sociedad del conocimiento requiere de las personas: aprender a aprender,

alfabetización tecnológica, manejo de idiomas, habilidades de relación y otras muchas competencias,

imposibles de enumerar exhaustivamente, cuya adquisición exigirá a la formación el uso de nuevos modelos

y técnicas de aprendizaje en un contexto global y común de acceso simultáneo.
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NUESTRA SOCIEDAD SE CARACTERIZA POR ESTAR SOMETIDA A CAMBIOS CONSTANTES

QUE TRANSCURREN DE FORMA ACELERADA. EL DOMINIO DE LA ECONOMÍA, DE LOS

AVANCES CIENTÍFICOS Y DE LA TECNOLOGÍA, DERIVADO DE LA PREPONDERANCIA DE LAS

FUERZAS DEL MERCADO, DE LA REVOLUCIÓN DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y DE LA

TENDENCIA A LA HOMOGENEIDAD DE LAS CULTURAS DE MASAS, CONFIGURAN AL MEDIO

ACTUAL, LA INFLUENCIA DEL CUAL MODIFICA EL ENTORNO EN QUE VIVIMOS Y EXIGE DE

LAS PERSONAS NUEVAS COMPETENCIAS Y CUALIFICACIONES PARA INTEGRARSE EN ÉL Y

SUS DISTINTOS CONTEXTOS Y TRANSFORMAR SU CONFIGURACIÓN ACTUAL DE CARA A UN

MEJOR DESARROLLO FUTURO.

5 Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico.
6 (1) HANSSON, S. (2002). The Structures of Values and Norms



La concepción del trabajo de futuro pone el acento en una mayor cualificación, complejidad y orientación al

procesamiento de datos, en el que saber utilizar las nuevas tecnologías resulta inherente a cualquier actividad

que se realice. A la vez, la ejecución del trabajo va a requirir un menor número de horas en contraposición a

la obtención de una mayor productividad.

Según Pirró y Longo (1997), el avance imparable de la tecnología afecta a las instituciones, al sistema

productivo, a las organizaciones, a las personas y a la sociedad, con cambios tan fundamentales que originan

crisis en su propio seno; crisis propias de la incertidumbre generada por el exceso de información y la dificultad

añadida de no estar preparados/as para utilizarla correctamente.

Las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación (TIC), permitirán acceder a la información

necesaria para lograr el conocimiento sin necesidad de mediadores o mediadoras. Esto, exigirá la redefinición

de los roles de las instituciones, entidades y personas. Será necesario crear nuevas estructuras organizativas,

rediseñar espacios, adaptar tecnologías, definir funciones profesionales, enumerar competencias transversales

y específicas y concretar perfiles profesionales diferentes, para los que hoy aún no tenemos nombre.

Avanzamos hacia el desarrollo de sociedades interdependentes que coexisten y se complementan en espacios

virtuales.

La sociedad del siglo XXI se propone retos ambiciosos: conseguir el pleno empleo, lograr un crecimiento

económico sostenible y hacer posible la inserción social 7. Todos ellos sintetizan las ambiciones políticas,

económicas y sociales en el nuevo orden mundial.
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LOS CAMBIOS TECNOLÓGICOS SON LIDERADOS POR EL SECTOR PRODUCTIVO, SIN

DISCUSIÓN CON LA SOCIEDAD, "ALTERANDO HÁBITOS, VALORES Y TRADICIONES QUE

PARECÍAN INMUTABLES".

7Conclusiones sobre la formación y el desarrollo de los recursos humanos, resolución adoptada en la 88ª reunión da CIT, párrafo 1.



Internet está logrando que se puedan traspasar los límites del espacio y del tiempo, tal como los conocíamos.

Las últimas décadas posibilitaron el aumento incontrolado de la transmisión de información, el desarrollo de

la telefonía, la implantación de los sistemas informáticos en los sectores productivos y de servicios, etc., dando

lugar al nacimiento del teletrabajo, de la teleformación y de otras modalidades virtuales de hacer y de aprender,

aún incomprensibles y desconocidas para una mayoría de países, organizaciones y personas.

El concepto de conocimiento es complejo. Su posesión implica la asimilación cognitiva de la información para

su movilización y su movilización creer en él. Para que el conocimiento exista deberá cumprir algunas

condiciones8.
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CONTENER INFORMACIÓN.
QUE LA INFORMACIÓN ESTÉ JUSTIFICADA.
QUE LA INFORMACIÓN SEA VERDADERA.

QUE LA INFORMACIÓN SEA INTEGRADA POR LA PERSONA
COGNITIVAMENTE.

QUE LA INFORMACIÓN INTEGRADA PUEDA SER UTILIZADA
CONSCIENTEMENTE.

8 Condiciones tomadas en parte de la aportación del profesor sueco Sven Ove Hansson, en sus investigacioness sobre la filosofía del
riesgo, la dinámica de las creencias y otras.



Por ejemplo:

En el siguiente esquema podemos ver de forma gráfica la anterior afirmación.

Figura 5 : Relación entre la información y el conocimiento. Elaboración propia.

Identificar información y conocimiento como sinónimos lleva, por extensión, a considerar iguales la “sociedad

de la información” y la ”sociedad del conocimiento”, sin que ambas sean lo mismo a pesar de su

interdependencia y complementariedad, por lo cual se necesitan una a la otra para renovarse constantemente.
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UN NIÑO/A DURANTE EL PRIMER AÑO DE VIDA SE LLENA DE INFORMACIONES,

JUSTIFICADAS POR LA NECESIDAD DE COMUNICARSE CON LOS/LAS DEMÁS, CON EL

ENTORNO; ESAS INFORMACIONES SON VERDADERAS Y ASIMILABLES. MÁS TARDE

HABLA Y UTILIZA SÓLO LO QUE NECESITA PARA COMUNICARSE,

COMIEZA A ALCANZAR CONOCIMIENTO.

INFORMACIÓN

JUSTIFICADA

VERDADERA

UTILIZABLE

ASIMILADA

CONOCIMIENTO

LA INFORMACIÓN SON DATOS ASIMILABLES COGNITIVAMENTE, UNA VEZ ASIMILADOS

COGNITIVAMENTE PODEMOS CONSIDERARLOS CONOCIMIENTO.



El esquema siguiente podría servir para ilustrar el orden lógico, de forma horizontal, a la hora de concebir la

“sociedad de la información”, “sociedad del aprendizaje” y “sociedad del conocimiento”, en un marco de

interrelación y de retroalimentación mútua.

Figura 6: Descripción de la interrelación existente entre las sociedades de la información,

del aprendizaje y del conocimiento. Elaboración propia.

En el gráfico siguiente podemos reflexionar con un ejemplo comparativo entre lo que sucede con la utilización

del ordenador y lo que sucede, desde la formación, en los tres tipos de sociedad citados.

Figura 7: Descripción de lo que se obtiene en la sociedad de la información, la sociedad del aprendizaje

y la sociedad del conocimiento. Elaboración propia.
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INFORMACIÓN CONOCIMIENTO

A
P
R
E
N
D
I
Z
A
J
E



De acuerdo con lo anterior, la “sociedad del conocimiento” tendrá que basarse en la “sociedad del aprendizaje”

y ésta, en la “sociedad de la información”. Las tres deberán proporcionarnos a las personas los instrumentos

cognitivos para adquirir información y roles nuevos, habilidades y destrezas polivalentes y tecnificadas y

actitudes, comportamientos y valores para adaptarnos a cambios profundos y rápidos, diferentes de unas

edades a otras y entre culturas que han de convivir en escenarios comunes.

Poseemos datos, la información está organizada, y además se puede acceder a ella con facilidad; a través de

la formación podemos aprender su utilidad y alcanzar el conocimiento para transformar la realidad y

adaptarnos a ella.
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LA IGNORANCIA, LA DESINFORMACIÓN, EL DESCONOCIMIENTO,

SUPONEN INSEGURIDAD, DESIGUALDAD Y DESVENTAJA. ESTAS

DIFICULTADES DETERMINAN DESAJUSTES EN LOS PROCESOS DE

INTEGRACIÓN SOCIAL Y DE INCORPORACIÓN AL MUNDO LABORAL Y

CONFIGURAN LAS DESIGUALDADES ENTRE PERSONAS, SEXOS,

CULTURAS, EMPRESAS, ETC.



Algunas de las competencias más importantes, objeto del aprendizaje global –tomadas de otros textos-serán

las de:

▪ SABER AVANZAR EN LO DESCONOCIDO.

▪ SABER ADAPTARSE CON RAPIDEZ A LOS CAMBIOS.

▪ SABER HACER DE FORMA CREATIVA.

▪ SABER RESOLVER PROBLEMAS DE MANERA CONSTRUCTIVA.

▪ SABER BUSCAR, VALORAR Y SELECCIONAR, ESTRUTURAR Y APLICAR, LA INFORMACIÓN

PARA ELABORAR CONOCIMIENTO ÚTIL CON EL QUE AFRONTAR PROBLEMAS.

▪ SABER TRANSFERIR SOLUCIONES, ESTRATEGIAS, ETC., DE UNOS ESCENARIOS A OTROS.

▪ SER UNA PERSONA EMPRENDEDORA.

▪ FORMARSE CONTINUAMENTE.

▪ BUSCAR LA CALIDAD DE LO QUE SE HACE.

▪ SER ÓPTIMOS EN CADA SITUACIÓN.
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LA SOCIEDAD ACTUAL, SE CARACTERIZA POR LOS CAMBIOS QUE SE DERIVAN DEL IMPACTO

DE MÚLTIPLES AVANCES CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS EN UN ESCENARIO GLOBAL, DE

CAMBIOS CONTINUOS, A VECES, EXCESIVAMENTE DINÁMICOS, PARA LA CAPACIDAD DE

ADAPTACIÓN DE LAS PERSONAS.



Vivir en la sociedad de la información y del conocimiento exige algo más que saber manejar las nuevas

tecnologías. Las personas debemos adquirir nuevas competencias con las que afrontar nuevos desafíos, pues

los avances tecnológicos aún no consiguieron eliminar las diferencias.

Esto implica una nueva “cultura”, que conlleva adquirir conocimientos y competencia profesional para la

adaptación, disposición ante los retos desconocidos, nuevas técnicas, nuevos instrumentos, nuevas pautas de

comportamiento.

Las Empresas de Economía Social también forman parte del mercado global y, el número de competidores es

cada vez mayor.

El conocimiento acumulado aumenta, pero también lo hace la información a mayor velocidad, lo que podría

dificultar la transformación de ésta en conocimiento por un efecto de “embudo” y llevarnos a conseguir sólo una

“sociedad de datos”.

Algunos de los principales aspectos que caracterizan la "sociedad de la información" son los siguientes9:

▪ OMNIPRESENCIA DE LOS "MASS MEDIA" Y DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA

INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC), con sus lenguajes audiovisuales e hipermediales, en

todos los ámbitos de la sociedad: ocio, hogar, mundo laboral...

▪ SOBREABUNDANCIA DE INFORMACIÓN A NUESTRO ALCANCE. Cada vez nos resulta más fácil

acceder a todo tipo de información (TV, prensa, Internet...), pero precisamente la abundancia de datos

que tenemos a nuestro alcance (no todos ellos fiables y bien actualizados) nos hace difícil seleccionar

en cada caso la información más adecuada. Por otra parte, la información se nos presenta distribuída

a través de múltiples medios: mass media, Internet, bibliotecas...
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9 Dr. Pere Marquès Graells, 2008. Universidad Autónoma de Barcelona.



▪ CONTINUOS AVANCES CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS en todos los campos del saber,

especialmente en bioingeniería, ingeniería genética, nuevas tecnologías... El conocimiento se va

renovando continuamente, velozmente. Y fuerza cambios en la forma de hacer las cosas, en los

instrumentos que se utilizan... Necesitamos estar aprendiendo continuamente.

▪ FIN DE LA ERA INDUSTRIAL. La mayor parte de la población activa de los países en los que se

consolidó la "sociedad de la información" trabaja en el sector servicios, y casi siempre con una fuerte

dependencia de las nuevas tecnologías para realizar su trabajo. Acabó la era industrial en la que el

sector secundario (la produción industrial de bienes materiales) era lo más importante de la economía.

Ahora los intangibles "información y conocimiento" son valores en alza, indispensables para el progreso

de las empresas…, y también para asegurar el bienestar de las personas.

▪ LIBERTAD DE MOVIMIENTO. La "sociedad de la información", apoyada por la voluntad de globalización

económica y cultural, trae consigo una creciente libertad de movimiento. Muchas fronteras se diluyen y

aumenta la libertad para los movimientos internacionales de todo tipo: personas, capitales..., y sobre todo

información.

▪ NUEVOS ENTORNOS LABORALES. Las nuevas tecnologías revolucionan la organización de los

entornos laborales y abren grandes posibilidades al teletrabajo. Crece continuamente el número de

personas que desarrollan buena parte de su trabajo en casa, ante un ordenador conectado a Internet:

telecomercio, telebanca, teleformación…
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EL SIGLO XXI SE ESTÁ CARACTERIZANDO POR: LA COEXISTENCIA DE LO GLOBAL Y LO LOCAL

EL COMPROMISO DE LA SOCIEDAD EN RELACIÓN AL MEDIO AMBIENTE LA SOLIDARIDAD

INTERNACIONAL EL INTENTO DE RESOLVER LOS CONFLICTOS POR MEDIO DE LA NEGOCIACIÓN

AVANZAR DE LA INFORMACIÓN AL CONOCIMIENTO LA NORMALIZACIÓN DEL USO DE LAS TIC EN

TODOS LOS ÁMBITOS LA DESAPARICIÓN DE MÚLTIPLES OCUPACIONES Y EL NACIMIENTO DE

OTRAS NUEVAS... LA APARICIÓN DE CLIENTES Y CONSUMIDORES CON NECESIDADES Y

EXIGENCIAS NUEVAS.



2.2. CONCEPTO DE ECONOMÍA SOCIAL

El concepto de Economía Social surge a finales del primer tercio del siglo XIX en Francia, como consecuencia

de la obra de varios tratadistas10.

Su origen se vincula al impacto de las consecuencias sociales de la Revolución Industrial y como respuesta a

la omisión que a la ciencia económica dominante hacía de la dimensión social (Salminis, J. Alejandro 2009).

A finales de los años setenta la ECONOMÍA SOCIAL renace con especial relevancia en España, entre otros

países de la Unión Europea, como “Formas sociales privadas que en su funcionamiento no encajan o

cuestionan la lógica de funcionamento y de desarrollo capitalista11 ”. Su tejido cubre un importante espacio

entre el sector público y privado y el término es utilizado en diversas fuentes como sinónimo de “Economía

Solidaria”, por lo que se afronta la reformulación de la expresión y su contenido y mismo un importante avance

legislativo, en la actualidad.

59

EN UN ENTORNO EN CONTINUA TRANSFORMACIÓN, LA RENOVACIÓN PROFESIONAL CONTINUA,

A TRAVÉS DE LA FORMACIÓN PERMANENTE, ES PARTE ESENCIAL DE LA CULTURA LABORAL

DEL SIGLO XXI.

10 Entre Otros: Ch. Dunoyer (1830): Nuevo tratado de Economía Social. C. Pecqueur e Outros (1883): Tratado de Economía Social.
11 Tomado de la Wikipedia. La Enciclopedia Libre.



Las formas jurídicas siguientes son ejemplos de Economía Social:

Progresivamente, más países fueron adoptando esta concepción de la economía, como consecuencia de la

promoción y apoyo de las instituciones comunitarias y de las actividades educativas y formativas impulsadas

en los distintos países en los que fue adquiriendo un reconocimiento creciente, especialmente, dentro de las

medidas y políticas activas de empleo.

Cooperativas, mutualidades, sociedades laborales, asociaciones, fundaciones, ONGs y otras entidades

constituyen el paquete integrado por 55.000 empresas en toda España que emplean a 1,3 millones de

trabajadores y trabajadoras, según datos del CIRIEC12 , siendo el sector en el que menos empleo se destruye.

Se enmarca, en la terminología europea, dentro del llamado Tercer Sector o Tercer Sistema, para hacer

referencia a empresas participadas. Esto es, empresas en las que el capital humano prevalece sobre el capital

en sentido estricto.
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FUNDACIONES

ASOCIACIONES

COOPERATIVAS

ONGS

MÚTUAS

CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO

SOCIEDADES LABORALES

EMPRESAS DE INSERCIÓN

12 Centro Internacional de Investigación e Información sobre la Economía Pública, Social y Cooperativa.



En el reconocimiento creciente de su importancia y a tenor de las demandas del sector, con el fin de

institucionalizar el sector de la Economía Social, un grupo de expertos de la Universidad de Valencia está

redactando, el informe que va a servir de documento de trabajo para que el Consejo de Fomento de la

Economía Social, pueda debatir la propuesta definitiva del proyecto de la primeira Ley de Economía Social de

Europa13, en el presente año.
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NO ES POSIBLE PROGRESAR SIN
LAS PERSONAS.

13 Las tareas del Grupo de trabajo, dirigido por el catedrático de la Universidad de Valencia José Luis Monzón y Presidente de CIRIEC-
España, se inscriben en el marco de un proyecto de este organismo, con apoyo del Ministerio de Trabajo e Inmigración.



Esta ley, permitirá darle visibilidad a los muchos proyectos amparados en las distintas formas jurídicas que

integran la Economía Social, dotándola de un marco normativo y haciendo posible el reconocimiento legal de

sus representantes.

Figura 8: Previsiones del contenido de la Ley de Economía Social de Europa. Elaboración propia.
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APARTADO 1 APARTADO 2 APARTADO 3

LEY DE
ECONOMÍA

SOCIAL
DE EUROPA

MARCO JURÍDICO

¿QUIÉNES COMPONEN
LA ECONOMÍA SOCIAL?

IDENTIDAD

¿QUÉ DIFERENCIA LAS
EMPRESAS DE

ECONOMÍA SOCIAL DE
LAS OTRAS?

REPRESENTACIÓN

¿CUÁLES VAN A SER LOS
INTERLOCUTORES/AS

VÁLIDOS FRENTE A LAS
ADMINISTRACIONES?



La empresa de Economía Social es una forma de emprender, que en equilibrio con los criterios de competencia

y competitividad, integra los siguientes valores:

Pensar en producir bajo el paraguas de las oportunidades que ofrece la Economía Social supone afrontar la

economía de compartir el trabajo y los beneficios, desde la producción hasta el consumo, frente a la economía

de competir desarrollada por las políticas liberales, aunque resulte necesario equilibrar las relaciones entre las

dos.

En la figura siguiente se pueden observar algunos de los valores más destacados de una economía y de otra.

Figura 9: Valores de la Economía Social/Valores de la Economía de Mercado. Elaboración propia.
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• PREDOMINIO DE LA PERSONA POR ENCIMA DEL CAPITAL,

• REPARTO DE BENEFICIOS/RESULTADOS CON CRITERIO COLECTIVO,

• ORGANIZACIÓN CON ESPÍRITU DEMOCRÁTICO,

• SOLIDARIA CON EL ENTORNO,

ECONOMÍA LIBERAL (DE MERCADO)

ECONOMÍA SOCIAL (DEMOCRACIA EN LA EMPRESA)

GENERAR
IDEAS

AUTONOMÍA

COMPARTIR

RIGIDEZ

COMPETIR

EJECUTAR
IDEAS

DEPENDENCIAECONOMÍA

FLEXIBILIDAD



Según la información de la Dirección General de la Economía Social, del Gobierno de España, durante el año

2008 un total de 39.302 desempleados/as capitalizaron la prestación por desempleo en su modalidad de pago

único, con el fin de iniciar su actividad como autónomos/autónomas, o incorporarse como socios/socias

trabajadores/as o socios/socias de trabajo en cooperativas o sociedades laborales14.

Antes de elegir la forma jurídica conviene saber que existen algunos factores que condicionan su elección:

Figura 10: Factores que condicionan la elección de la forma jurídica.

Fuente: Publicaciones Confederación Empresarios de Galicia. Elaboración propia.
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EL CONCEPTO DE ECONOMÍA SOCIAL PRETENDE INTEGRAR TODAS ESTAS REALIDADES
DESDE UNA PERSPECTIVA POSITIVA Y CONSTRUCTIVA. CONSTITUYE OTRA FORMA DE

HACER ECONOMÍA, MÁS SOCIAL Y HUMANA, DONDE EL PROTAGONISMO A LA HORA DE
DECIDIR, DE SATISFACER DEMANDAS, DE PRODUCIR Y DE DISTRIBUIR SE DA A LAS

PERSONAS Y AL FACTOR TRABAJO.
Fuente: Universidad de Valencia

TIPO DE ACTIVIDAD
ECONÓMICA
QUE SE QUIERE EJERCER

RESPONSABILIDAD QUE
ASUMIRÁN LOS/LAS
PROMOTORES/AS

NATURALEZA DE LAS
RELACIONES QUE VAN A
MANTENER LOS SOCIOS/AS

NECESIDADES
ECONÓMICAS
PARA LLEVAR A CABO EL
PROYECTO

NECESIDADES
ECONÓMICAS
PARA LLEVAR A CABO EL
PROYECTO

NÚMERO DE PERSONAS
QUE PARTICIPAN
EN EL PROYECTO

TOMA
DE
DECISIONES

14 En el caso de los autónomos, hasta el 40% de la prestación puede ser destinada a la inversión inicial de la actividad – porcentaje
incrementado hasta el 60% después de la última reforma del mes de noviembre del 2008, en el caso de los socios trabajadores o
socios de trabajo,hasta el 100% de la capitalización fue destinada a efectos de aportación inicial a la sociedad en la que se
incorporaron.



2.3. FORMAS DE ECONOMÍA SOCIAL

¿QUÉ ES UNA FUNDACIÓN?

Es una organización, dotada de personalidad jurídica, sin fin de lucro que, por voluntad de sus creadores/as,

tiene afectado de modo duradero su patrimonio, la realización de fines de interés general y cuyos beneficiarios

son colectividades genéricas de personas.

Ej.: Colectividad genérica: Pescadores/as

El derecho que regula las fundaciones contiene competencias administrativas compartidas por el Estado y la

Comunidad Autónoma de Galicia, reconocido constitucionalmente.
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El criterio que determina la aplicación de una u otra normativa es el ámbito de actuación de la
fundación. Así, si una fundación desarrolla principalmente sus actividades en una Comunidad
Autónoma, la norma aplicable será la correspondiente ley autonómica. Por el contrario, si la
fundación desarrolla sus actividades principalmente en más de una Comunidad Autónoma o en todo
el territorio del Estado, la Ley aplicable será la ley estatal (Ley 50/2002, de 26 de diciembre). Las
fundaciones de ámbito autonómico, en Comunidades Autónomas que no cuenten con norma propia,
aplicarán supletoriamente la Ley 50/2002. Todo ello sin perjuicio de que unas y otras puedan llevar
a cabo actividades en el extranjero.

Fuente: Asociación Española de Fundaciones

VEAMOS A CONTINUACIÓN ALGUNAS DE LAS FORMAS JURÍDICAS MÁS FRECUENTES EN EL

ÁMBITO DE LA ECONOMÍA SOCIAL, VIGENTES EN EL ORDENAMIENTO ACTUAL, PARTIENDO DEL

PRINCIPIO DE QUE HABLAMOS DE UN EMPRESARIO/A COLECTIVO, EN TODOS LOS CASOS.



Entre los fines de interés general que puede pretender alcanzar una fundación se encuentran los de defensa

de los derechos humanos, de asistencia social e inclusión social, cívicos, educativos, culturales, científicos,

deportivos, sanitarios, laborales, de cooperación para el desarrollo, de defensa del medio ambiente, de

promoción y atención a las personas en riesgo de exclusión social, de desarrollo de la sociedad de la

información, o de investigación científica y desarrollo tecnológico.

EN LA LECTURA DEL SIGUIENTE DOCUMENTO, ELABORADO POR EL SERVICIO DE ASESORÍA

JURÍDICA Y FISCAL DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FUNDACIONES, PUEDE PROFUNDIZARSE

EN TODO LO QUE AFECTA A ESTA FORMA JURÍDICA:

“La fundación: concepto, constitución y régimen sustantivo y tributario”, que puede descargarse en la página

web de la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FUNDACIONES: http://www.fundaciones.org. En esta misma fuente,

pueden descargarse modelos de estatutos, la legislación autonómica de Galicia y como acceder a registros

de fundaciones.

En el enlace siguiente: http://cpapx.xunta.es/portal/secretaria/fundacions.htm, puede obtenerse la información

necesaria para crear una Fundación de Interés gallego.

LA FUNDACIÓN DEBE CONTAR CON UN

PATRIMONIO INICIAL DE CONSTITUCIÓN DE

30.000 EUROS. ESTA APORTACIÓN A LA

DOTACIÓN FUNDACIONAL PUEDE SER

DINERARIA O NO DINERARIA.
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bienes o derechos de
susceptibles de valoración
económica



MISIÓN:

Tiene su origen en la voluntad de Don Ramón González Ferreiro, natural de la aldea de Paciños, en el

municipio de Allariz. Por deseo expreso del, la Fundación que lleva su nombre, pasa a ser heredera de todo

su patrimonio en el momento de su fallecimiento, en julio de 1980, al mismo tiempo que fija sus objetivos, que

van a enmarcarse fundamentalmente En la actividad educativa. Se propone responder, no sólo a las

necesidades de Allariz y comarca, sino también a algunas de las que Galicia pide.

Está declarada de interés gallego, reconocida y clasificada como benéfico-docente por la Consellería de

Educación y ordenación universitaria.

Cabe destacar, de su obra, el Centro de Educación Ambiental O REXO. Éste es una iniciativa heterogénea de

educación no reglada que cuenta con un aula, granja y quesería. acondicionadas para desarrollar un proyecto

educativo, que tienecomo finalidad poner en conocimiento y valorizar iniciativas de desarrollo rural que ayuden

a preservar el medio natural, generadoras de riqueza en el monte gallego para tejer una economía local y

social, basada en la explotación sostenible de los recursos naturales y de un estilo de vida saludable.
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FUNDACIÓN

“RAMÓN GONZÁLEZ FERREIRO”
ALLARIZ-OURENSE

Ejemplo

LA VENTAJA DE CREAR UNA FUNDACIÓN, ES LA DE GOZAR DE ALGUNOS PRIVILEGIOS,

BÁSICAMENTE DE TIPO FISCAL, CON UNA CARGA SENSIBLEMENTE MENOR QUE LA QUE SE LE

ASIGNA A LAS EMPRESAS, POR DESARROLLAR ACTIVIDADES BENEFICIOSAS PARA EL

CONJUNTO DE LA SOCIEDAD Y NO A FAVOR DE PARTICULARES.



¿QUÉ ES UNA ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL (ONG)?

Es una "agrupación no lucrativa, más o menos pequeña, integrada por personas que, idealmente, deben ser

completamente independientes de las instituciones gubernamentales o partidarias".

Jurídicamente puede adoptar diferentes formas; entre otras: asociación, fundación, corporación y cooperativa.

Según la Wikipedia, al conjunto del sector que integran las ONG se le denomina de diferentes formas, tales

como organizaciones de la sociedad civil, sector voluntario, sector no lucrativo, sector solidario, economía

social, tercer sector y sector social.

Su membresía está compuesta por voluntarios. Internamente pueden tener un bajo o alto grado de

organización. El financiamiento de actividades, generalmente, proviene de diversas fuentes: personas

particulares, Estados, organismos internacionales, empresas, otras ONG, etc.

Algunas características comunes a las múltiples existentes:

▪ SE CREAN PARA IMPULSAR ACCIONES SOLIDARIAS.

▪ POSEEN UNA ESTRUCTURA MUY SIMPLE.

▪ ORIENTADAS PARA TRABAJAR DE MANERA COLECTIVA.

▪ FUNCIONAN DEMOCRÁTICAMENTE AMPARADAS EN LA CRÍTICA Y EN LA AUTOCRÍTICA.
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MISIÓN:

Identificar y ejecutar proyectos de cooperación en países en vías de desarrollo apuntando a las clases más

desfavorecidas y situaciones más precarias, así como también todas aquellas acciones susceptibles de mejorar

el nivel de Solidaridad y de Justicia Social.

Su ámbito es estatal y la forma jurídica adoptada es la de Asociación.

Entre otros proyectos, cabe destacar el de la creación de un centro de referencia para la formación de

profesorado de educación especial en Camerún.
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ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL (O.N.G.)

“CERO NEGATIVO”
OURENSE

Ejemplo

LA VENTAJA DE CREAR UNA O.N.G., DEPENDERÁ

DEL TIPO DE FORMA JURÍDICA QUE SE ADOPE.



¿QUÉ ES UNA MUTUALIDAD?

También llamada Mutua o Mutual es una entidad sin ánimo de lucro constituída bajo los principios de la

solidaridad y la ayuda mutua en las que unas personas se unen voluntariamente para tener acceso a unos

servicios. Los socios/as de la mutualidad, llamados mutualistas, contribuyen a la financiación de la institución

con una cuota social. Con el capital acumulado a través de las cuotas sociales de los mutualistas, la institución

brinda sus servicios a aquellos socios/as que los necesiten15.

Las mutuas gestionan el dinero proveniente de las cotizaciones de empresarios/as y trabajadores/as, pero la

ley les prohíbe tener beneficios.
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15 Wikipedia



MISIÓN:

Nace en 1957 con la denominación de Mutualidad Gallega de Accidentes del Trabajo en las industrias de la

Construcción, Vidrio, Cerámica y otros Gremios.

En 1986 absorbe a la Mutua Patronal Coruñesa nº 257, nacida en 1969 y en 1993, a la Mutualidad Naviera nº

18, nacida en 1920.

A partir de 1994 adoptará la denominación de Mutua Gallega, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades

Profesionales de la Seguridad Social nº 201.

Su historia y el desarrollo de su actividad se extiende principalmente entre las empresas de la Comunidad

Autónoma de Galicia pero desde hace años su ámbito de actuación es nacional y dispone de infraestructura

propia en otras comunidades autónomas. es una asociación de empresarios con personalidad jurídica propia

y ausencia de ánimo de lucro, cuyo objeto es colaborar en la gestión de la Seguridad Social, sin que ello

suponga un coste añadido a las cotizaciones existentes, en la cobertura de los riesgos derivados de los

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

Ha sido creada específicamente para prestar servicios especializados al mundo del trabajo, entendiendo que

el accidente laboral ha de ser concebido como un todo único, integral, en cuyo estudio y tratamiento se ha de

actuar en los niveles Preventivo, Asistencial y Rehabilitador.

MUTUALIDAD

“MUTUA GALLEGA”
GALICIA

Ejemplo
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LA VENTAJA DE LAS MUTUAS ES LA DE QUE LOS EMPRESARIOS/AS ASOCIADOS, COLABOREN

EN LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y CONTRIBUYAN A BAJAR LA TASA DE ACCIDENTES

DE TRABAJO Y A REDUCIR LOS COSTES DEL ABSENTISMO LABORAL.



¿QUÉ ES UNA SOCIEDAD COOPERATIVA?

Es una asociación de personas físicas o jurídicas que, teniendo intereses o necesidades socio-económicas

comunes, desarrollan una actividad empresarial, imputándose los resultados económicos a los socios/as,

una vez atendidos los fondos comunitarios, en función de la actividad cooperativa que realizan.

“Se trata de sociedades , con un capital variable, estructura y gestión democráticas, que asocian en régimen

de libre adhesión y baja voluntaria a personas que tienen intereses o necesidades socioeconómicas comunes,

para cuya satisfacción y al servicio de la comunidad, desarrollan actividades empresariales, imputándose los

resultados económicos a los socios/as, una vez atendidos los fondos comunitarios, en función de la actividad

cooperatividade que realizan” (CEG,1997).

Podrían constituirse dos tipos de cooperativas diferentes:

▪ DE CONSUMO: Le facilitan a los socios/as bienes o servicios al precio mínimo posible.

▪ DE PRODUCCIÓN: Se le retribuyen a los socios/as las prestaciones al máximo posible.

Una COOPERATIVA DE CONSUMO es un tipo de asociación de personas que se han unido con la voluntad

de ofrecer a sus miembros y socios/as la posibilidad de comprar y autoabastecerse conjuntamente,

compartiendo valores de mercado comunes (Ej. Consumir productos locales).

Para ello, este tipo de cooperativa contacta directamente con los/as productores/as, con lo que se tiene la

seguridad de saber lo que compra y cómo se ha producido.

La forma de organizarse es la siguente: personas de un mismo barrio o ciudad se reparten las tareas de

compra y gestión de los pedidos a los productores/as, papeleos y la contabilidad, y el mantenimento del local,

alquilado entre todos, donde se reciben los productos.
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Entre las ventajas, están la de aprovechar los descuentos en compras al mayor y vender los productos a sus

miembros a los costos de adquisición aumentando sólo en una pequeña porción para cubrir los gastos

generales de operación. Otra posibilidad de funcionamiento, es vender los productos a los precios corrientes

en el mercado y distribuir las ganancias entre sus socios/as de acuerdo a la proporción de compras que ha

realizado cada socio/a.

Una COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN es un tipo de asociación de personas para trabajar en común en la

producción de bienes y/o servicios, aportando su trabajo personal, físico o intelectual. Independientemente

del tipo de producción al que estén dedicadas, estas sociedades podrán almacenar, conservar, transportar y

comercializar sus productos.

Además, si tenemos en cuenta, la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas. España, en ella se recoge una

doble clasificación:

COOPERATIVAS DE PRIMER GRADO, que podemos identificar como una cooperativa simple o de base.

COOPERATIVAS DE SEGUNDO GRADO, aquellas que integran a varias cooperativas de primer grado.
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LAS DECISIONES DEBIERAN ORIENTARSE A LOGRAR

UN IMPACTO SOCIAL POSITIVO.

TAMBIÉN PUEDEN CREARSE COOPERATIVAS MIXTAS, ORIENTADAS A LA

PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA TERCEROS Y LA OBTENCIÓN DE

BIENES Y SERVICIOS PARA SUS ASOCIADOS.



El texto de la ley, dice, al respecto de ambas tipologías:

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 6. Clases de cooperativas.

Las sociedades cooperativas de primer grado podrán clasificarse de la siguiente forma:

▪ Cooperativas de trabajo asociado.

▪ Cooperativas de consumidores y usuarios.

▪ Cooperativas de viviendas.

▪ Cooperativas agrarias.

▪ Cooperativas de explotación comunitaria de la tierra.

▪ Cooperativas de servicios.

▪ Cooperativas del mar.

▪ Cooperativas de transportistas.

▪ Cooperativas de seguros.

▪ Cooperativas sanitarias.

▪ Cooperativas de enseñanza.

▪ Cooperativas de crédito.

CAPÍTULO IX.

DE LAS COOPERATIVAS DE SEGUNDO GRADO, GRUPO COOPERATIVO Y OTRAS FORMAS DE

COLABORACIÓN ECONÓMICA.

Artículo 77. Cooperativas de segundo grado.

1. Las cooperativas de segundo grado se constituyen por, al menos, dos cooperativas. También pueden

integrarse en calidad de socios otras personas jurídicas, públicas o privadas y empresarios individuales,

hasta un máximo del 45 % del total de los socios, así como los socios de trabajo.
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2. Tienen por objeto promover, coordinar y desarrollar fines económicos comunes de sus socios, y reforzar e

integrar la actividad económica de los mismos.

3. Salvo en el caso de sociedades conjuntas de estructura paritaria, ningún socio de estas cooperativas podrá

tener más del 30 % del capital social de la misma.

4. Los miembros del Consejo Rector, interventores, Comité de Recursos y liquidadores, serán elegidos por la

Asamblea General de entre sus socios o miembros de entidades socios componentes de la misma. No

obstante, los Estatutos podrán prever que formen parte del Consejo Rector e interventores personas

cualificadas y expertas que no sean socios, ni miembros de entidades socias, hasta un tercio del total.

5. Las personas físicas que representen a las personas jurídicas en el Consejo Rector, interventores. Comité

de Recursos y liquidadores no podrán representarlas en la Asamblea General de la cooperativa de segundo

grado, pero deberán asistir a la misma con voz pero sin voto excepto cuando en su composición las

entidades socios estén representadas por varios miembros.

6. En el supuesto de liquidación, el fondo de reserva obligatorio se transferirá al fondo de la misma naturaleza

de cada una de las sociedades cooperativas que la constituyen, así como el resto del haber líquido

resultante, distribuyéndose todo ello entre las cooperativas socios en proporción al volumen de la actividad

cooperativizada desarrollada por cada una de ellas en la cooperativa de segundo grado durante los últimos

cinco años o, en su defecto, desde su constitución no teniendo carácter de beneficios extracooperativos.

7. Las cooperativas de segundo grado podrán transformarse en cooperativas de primer grado quedando

absorbidas las cooperativas socios mediante el procedimiento establecido en la presente Ley.
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8. Las cooperativas socios, así como los socios de éstas, disconformes con los acuerdos de transformación

y absorción, podrán separarse mediante escrito dirigido al Consejo Rector de las cooperativas de segundo

grado o primer grado, según proceda, en el plazo de un mes contado a partir de la fecha de publicación del

anuncio de transformación y absorción.

9. En lo no previsto en este artículo, las cooperativas de segundo grado se regirán por la regulación de carácter

general establecida en esta Ley en todo aquello que resulte de aplicación.

Artículo 78. Grupo cooperativo.

1. Se entiende por grupo cooperativo, a los efectos de esta Ley, el conjunto formado por varias sociedades

cooperativas, cualquiera que sea su clase, y la entidad cabeza de grupo que ejercita facultades o emite

instrucciones de obligado cumplimiento para las cooperativas agrupadas, de forma que se produce una

unidad de decisión en el ámbito de dichas facultades.

2. La emisión de instrucciones podrá afectar a distintos ámbitos de gestión, administración o gobierno, entre

los que podrían incluirse:

a. El establecimiento en las cooperativas de base de normas estatutarias y reglamentarias comunes.

b. El establecimiento de relaciones asociativas entre las entidades de base.

c. Compromisos de aportación periódica de recursos calculados en función de su respectiva evolución

empresarial o cuenta de resultados.

3. La aprobación de la incorporación al grupo cooperativo precisará el acuerdo inicial de cada una de las

entidades de base, conforme a sus propias reglas de competencia y funcionamiento.
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4. Los compromisos generales asumidos ante el grupo deberán formalizarse por escrito, sea en los Estatutos

de la entidad cabeza de grupo, si es sociedad cooperativa, o mediante otro documento contractual que

necesariamente deberá incluir la duración del mismo, caso de ser limitada, el procedimiento para su

modificación, el procedimiento para la separación de una sociedad cooperativa y las facultades cuyo

ejercicio se acuerda atribuir a la entidad cabeza de grupo. La modificación, ampliación o resolución de los

compromisos indicados podrá efectuarse, si así se ha establecido, mediante acuerdo del órgano máximo

de la entidad cabeza de grupo. El documento contractual deberá elevarse a escritura pública.

5. El acuerdo de integración en un grupo se anotará en la hoja correspondiente a cada sociedad cooperativa

en el Registro competente.

6. La responsabilidad derivada de las operaciones, que realicen directamente con terceros las sociedades

cooperativas integradas en un grupo, no alcanzará al mismo, ni a las demás sociedades cooperativas que

lo integran.

Artículo 79. Otras formas de colaboración económica.

1. Las cooperativas de cualquier tipo y clase podrán constituir sociedades, agrupaciones, consorcios y uniones

entre sí, o con otras personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, y formalizar convenios o acuerdos,

para el mejor cumplimiento de su objeto social y para la defensa de sus intereses.

2. Las cooperativas que concentren sus empresas por fusión o por constitución de otras cooperativas de

segundo grado, así como mediante uniones temporales, disfrutarán de todos los beneficios otorgados en

la legislación sobre agrupación y concentración de empresas.
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3. Las cooperativas podrán suscribir con otras acuerdos intercooperativos en orden al cumplimiento de sus

objetos sociales. En virtud de los mismos, la cooperativa y sus socios podrán realizar operaciones de

suministro, entregas de productos o servicios en la otra cooperativa firmante del acuerdo, teniendo tales

hechos la misma consideración que las operaciones cooperativizadas con los propios socios.

Los resultados de estas operaciones se imputarán en su totalidad al fondo de reserva obligatorio de la

cooperativa.
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PUEDE CONSULTARSE EL CONTENIDO COMPLETO DE LA LEY, EN EL BOLETÍN
OFICIAL DEL ESTADO (BOE) NÚMERO 170, DE FECHA: SÁBADO 17 JULIO 1999.



MISIÓN:

Coren (Cooperativas Orensanas, S.C.G) es la Cooperativa Agroalimentaria más importante de todo el

panorama nacional. Se dedica a la producción, procesado y comercialización de carnes de aves, porcino y

vacuno. Complementando la actividad productiva con otras de I+D+i y de acción social entre otras.

Coren surge de la iniciativa y liderazgo de D. Eulogio Gómez-Franqueira, que convence a 20 familias con su

especial carisma y la confianza que le inspira a los campesinos/as para formar la primera cooperativa y

construir una explotación de 5.000 pollos.

D. Eulogio Gómez-Franqueira vivió de cerca en su infancia la realidad del campo gallego. Su vinculación al

medio rural desde la edad más temprana le hizo no abandonarlo nunca. En 1941, ya con el título de Magisterio,

obtuvo el título de profesor en Castrelo de Miño. Su experiencia como docente durante más de 20 años, le

llevaría a adquirir la singular capacidad de saber transmitir sus conocimientos y experiencia para que toda su

obra pudiera continuar y crecer más allá de su persona.

En la actualidad, apuesta por valores como: La familia, la innovación, la trazabilidad, el desarrollo sostenible

y los fines sociales a través de la “Fundación GÓMEZ FRANQUEIRA”.

Desde su creación en 1959, fecha en la que D. Eulogio Gómez Franqueira es nombrado gerente de la entonces

denominada UTECO Provincial, hasta la actualidad ha ido aumentando día a día, hasta suponer empleo para

más de 6.000 familias y haber pasado de ser un proyecto local, a posicionarse en mercados internacionales,

como líder del sector agroalimentario, en base a su producción y la calidad de la misma, basada en la

investigación y el desarrollo permanentes y en la materia prima gallega.
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SOCIEDAD COPERATIVA (DE SEGUNDO GRADO)

“COREN”
OURENSE

Ejemplo



¿QUÉ ES UNA SOCIEDAD LABORAL?

Es una sociedad anónima o de responsabilidad limitada en la que la mayoría del capital social pertenece a los

trabajadores/trabajadoras que prestan en ella servicios retribuidos en forma personal y directa, con una relación

laboral por tiempo indefinido.

Tiene carácter mercantil cualquiera que sea su objetivo social y el capital, constituido por las aportaciones de

los socios/socias. Este se encuentra dividido en acciones nominativas o participaciones sociales, debiendo

estar íntegramente suscrito y desembolsado en el momento de la constitución al menos en un 25 por ciento

del valor nominal de cada una de las acciones, cuando se trate de sociedades anónimas laborales, y en su

totalidad en caso de las sociedades de responsabilidad limitada laboral.

Ninguno de los socios/as podrá poseer acciones que representen más de la tercera parte del capital social,

salvo cuando se trate de sociedades laborales participadas por el Estado, las Comunidades Autónomas, las

Entidades locales o las sociedades públicas, en cuyo caso la participación de las entidades públicas podrá

superar dicho límite, sin alcanzar el 50 por 100 del capital social.
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OTRAS VENTAJAS

No existen relaciones de dominio y las decisiones se toman por acuerdos paritarios y
libres de los socios/as. Todos/as participan con los mismos derechos.

No necesitan capital mínimo y tienen bonificaciones sociales y beneficios fiscales en la
constitución y funcionamiento de este tipo social, frente a otras sociedades de tipo mercantil.

Los socios/as se dan de alta o baja voluntariamente.

Su objetivo es el bien común de todos/as y no el beneficio económico.

LA VENTAJA DE CREAR UNA SOCIEDAD COOPERATIVA ES EL EL REPARTO

EQUITATIVO DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS SOCIOS/AS.



MISIÓN:

Creada en el año 2008 por tres profesionales: un Ingeniero de Montes, un Ingeniero Técnico Agrícola y una

Economista, procedentes del sector de la ingeniería, el Medioambiente y la Gestión Económica. Tiene como

objetivo fundamental ofrecer soluciones integrales de ingeniería y medioambiente a profesionales, empresas

y ayuntamientos del entorno. Más concretamente: estudios topográficos, proyectos de los ámbitos forestal,

agrícola y ganadero, de ordenación del territorio, de Medioambiente y otros servicios.

¿QUÉ ES UNA ASOCIACIÓN?

Una Asociación, es una agrupacións de personas constituidas para realizar una actividad colectiva de una

forma estable, organizadas democráticamente, sin ánimo de lucro e independientes, al menos formalmente,

del Estado, los partidos políticos y las empresas.
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SOCIEDAD LABORAL

“INTEGA ENXEÑERÍA E MEDIOAMBIENTE, S.L.L.P.”
XINZO DE LIMIA - OURENSE

Ejemplo

LA VENTAJA DE CREAR UNA SOCIEDAD LABORAL RESIDE, SOBRE TODO, EN SU

SENCILLA LEGALIZACIÓN.



Sus características fundamentales serían las siguientes:

▪ Grupo de personas.

▪ Objetivos y/o actividades comunes.

▪ Funcionamiento democrático.

▪ Sin ánimo de lucro.

▪ Independientes.

La Asociación tendrá personalidad propia como persona jurídica y por ello tiene un nombre, un domicilio y un

patrimonio propio.
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NO TENER ÁNIMO DE LUCRO SIGNIFICA QUE NO SE PUEDEN REPARTIR LOS

BENEFICIOS O EXCEDENTES ECONÓMICOS ANUALES ENTRE LOS SOCIOS/AS.

DICHOS EXCEDENTES DEBERÁN REINVERTIRSE EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS

FINES DE LA ENTIDAD.

LAS ASOCIACIONES PODRÁN CONSTITUIR FEDERACIONES, CONFEDERACIONES O

UNIONES, PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA LA

CONSTITUCIÓN DE ASOCIACIONES, CON ACUERDO EXPRESO DE SUS ÓRGANOS

COMPETENTES.



Para crear una Asociación hay que contar con, al menos tres personas, y respetar el siguiente procedimiento:

1. Celebración de la Asamblea Constitutiva, en la que se nombra una Junta Gestora o Junta Directiva

provisional.

2. Elaborar el Acta Fundacional o de Constitución, donde conste el propósito de varias personas naturales

que, con capacidad de obrar acuerden voluntariamente servir a un fin determinado de conformidad a sus

estatutos. Firmado por todos los socios, no tiene que hacerse más que en documento privado en el que

constará: nombre y apellidos de los firmantes, así como su número de D.N.I. y su domicilio y, los nombres

de los cargos elegidos.

3. Elaborar los Estatutos de la Asociación, conforme a los modelos establecidos por la Administración.

4. Rellenar la solicitud por duplicado, firmada por uno de los socios/as fundadores.

5. Presentación en el plazo de cinco días desde la fecha del Acta Constitutiva ante el Registro de

Asociaciones a nivel local y de la Delegación Territorial de la Junta en la provincia correspondiente;

también se puede solicitar a la Comunidad Autónoma o al Ministerio del Interior, dependiendo del ámbito

de actuación.

6. Pagar las tasas, en la cuenta que nos indiquen en el registro.

7. Una vez constituida la Asociación hay que solicitar la tarjeta del C.I.F. y legalizar los Libros de Actas,

Socios y Contabilidad.
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MISIÓN:

Es una organización defensora del medio ambiente, realista y constructiva, que apoya aquellas iniciativas que

van surgiendo y ayuda a mejorar el entorno desde la práctica y la acción.

Fomenta el cambio local y global de cara a lograr una sociedad más respetuosa con el medio ambiente, justa

y solidaria.

SUS OBJETIVOS SON:

▪ Proteger el medio ambiente, entendido en el más amplio sentido.

▪ Defender los intereses generales de los consumidores/as y usuarios/as.

▪ Promover alternativas basadas en el desarrollo sostenible.

▪ Mejorar la calidad de vida de las comunidades humanas en todas sus facetas.

▪ Promover la educación integral a todos los niveles y en todos los ámbitos.

▪ Promover el asociacionismo infantil y juvenil.

En la página web de Caixa Galicia, puede consultarse información interesante para profundizar en todo lo

que concierne a Fundaciones y Asociaciones y, desde ésta acceder a espacios de la Administración

autonómica, útiles.

http://wwwcg.caixagalicia.es/socialia
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ASOCIACIÓN ECOLOGISTA

“AMIGOS DA TERRA”
OURENSE

Ejemplo

LA VENTAJA DE CREAR UNA ASOCIACIÓN ES SU FÁCIL CONSTITUCIÓN;

LEGALIZACIÓN Y FISCALIDAD.



¿QUÉ ES UN CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO?

Conforme a lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley 13/1982, de 7 de abril (LISMI), es un centro, sin ánimo de

lucro, cuyo objetivo principal es el de realizar un trabajo productivo, participando regularmente en las

operaciones de mercado y teniendo como finalidad el asegurar un empleo remunerado y la prestación de

servicios de ajuste personal y social que requieran sus trabajadores minusválidos, a la vez que sea un medio

de integración del mayor número de minusválidos al régimen de trabajo normal.

Además, la totalidad de la plantilla deberá estar constituida por el mayor número de trabajadores minusválidos

(tanto físicos, psíquicos como sensoriales) que permita la naturaleza del proceso productivo, no pudiendo, en

todo caso, ser inferior al 70% de la plantilla.

Existe un REGLAMENTO DE LOS CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO y puede consultarse en el enlace

web: http://www.famma.org/cee/legcee.htm

MISIÓN:

AIXIÑA es una Asociación sin ánimo de lucro integrada por personas voluntarias interesadas en la

normalización de la vida de personas discapacitadas físicas, con parálisis cerebral o tercera edad dependiente.

Organizado en dos áreas: El ÁREA SOCIAL comprende actividades y servicios dirigidos a personas con

discapacidad física, parálisis cerebral y tercera edad dependiente.
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CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO

“CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS AIXIÑA”
OURENSE

Ejemplo



El Área Laboral, es un espacio asociativo que tutela un Centro Especial de Empleo con el mismo nombre de

AIXIÑA y en el que se desarrollan diversas actividades laborales, tanto subcontratadas como de iniciativa

propia.

Los beneficios obtenidos por la actividad laboral están destinados íntegramente al mantenimiento de las

infraestructuras, creación de nuevos puestos de trabajo para personas discapacitadas y actividades de

integración social en los sectores atendidos por AIXIÑA.

¿QUÉ ES UNA EMPRESA DE INSERCIÓN?

Según la LEY 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación del régimen de las empresas de inserción,

estas, son aquellas sociedades mercantiles o sociedades cooperativas legalmente constituidas que,

debidamente calificadas por los organismos autonómicos competentes en la materia, realicen cualquier

actividad económica de producción de bienes o prestación de servicios y cuyo objeto social tenga como fin la

integración y formación sociolaboral de personas en situación de exclusión social como tránsito al empleo

ordinario.

A estos efectos proporcionarán a sus trabajadores procedentes de situaciones de exclusión, como parte de sus

itinerarios de inserción, procesos personalizados y asistidos de trabajo remunerado, formación en el puesto de

trabajo y habituación laboral y social. Asimismo, estas empresas deberán tener servicios de intervención o

acompañamiento para la inserción sociolaboral que faciliten su posterior incorporación al mercado de trabajo

ordinario.

A diferencia de los centros especiales de empleo, los colectivos de inserción no son, necesariamente personas

con minusvalías. Se incluyen en ellos, entre otros: presos, jóvenes excluidos, drogodependientes…
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MISIÓN:

Creada por el Centro de Iniciativas para a mocidade (CIMO), se dedica a limpiezas y mantenimiento en general

de locales de todo tipo, así como instalaciones accesorias a estos, en partes o en su totalidad. Reparaciones

de cualquier tipo de viviendas y locales comerciales.

¿LAS CAJAS DE AHORRO?

Entidades bancarias que revierten a la sociedad sus beneficios.

Por su naturaleza jurídica: Las Cajas son entidades financieras privadas, de carácter fundacional, sin ánimo

de lucro.

Por su finalidad social: Junto a la necesidad de eficiencia como intermediarios financieros, combinan objetivos

sociales con otros.

Por la composición de sus órganos de gobierno. Con la presencia de Fundadores, Impositores,

Administraciones Públicas, Empleados y Entidades de Interés General.

Por su fuerte vinculación territorial. Relacionada con la estructura y características de su actividad.
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EMPRESA DE INSERCIÓN

“LIMACO EMPRESA DE INSERCIÓN, S.L.U.”
OURENSE

Ejemplo



Entre otras actividades, cabe destacar su apoyo a:

▪ Necesidades de distintos colectivos sociales.

▪ Promociones inmobiliarias y planes de vivienda.

▪ Impulso del sector turístico y logístico.

▪ Apoyo al comercio, la agricultura y la cultura.

MISIÓN:

Desarrollar una política ambiental propia.

En el ámbito de gestión interna:

Creación de una Comisión de Medioambiente, que coordina la efectiva implantación de la Política Ambiental.
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CAJA DE AHORROS

“CAIXA GALICIA”
GALICIA

Ejemplo

“LAS CAJAS DE AHORROS OFRECEN UN EQUILIBRIO DINÁMICO ENTRE COMPETITIVIDAD,

EFICIENCIA Y COHESIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL”

Fuente: Fundación 1º de Mayo. Jorge Aragón, Pedro Bedia, José Mª Martínez, Carmela Moreno



Aprobación de un nuevo Sistema de Gestión Ambiental, integral a toda la Entidad.

Certificaciones ISO-14001:2004 e inscripción en el Registro Comunitario EMAS de siete edificios singulares

de la Entidad.

Proyecto ISOFOTÓN, una planta de energía solar fotovoltaica instalada en nuestro CPD (Centro de Proceso

de Datos).

Impulso del proyecto "Cero Papel", también llamado "Oficina sin Papeles".

En la prestación de servicios financieros:

Financiación de energías renovables.

Préstamos y convenios vinculados a proyectos de carácter ambiental o a paliar efectos de desastres naturales

(incendios, inundaciones, etc.).

Emisión de bonos eólicos.

Inversiones propias en proyectos con contenido ambiental (Norvento, Gallega de Residuos Gananderos, Eolia, etc.).

En las actuaciones de difusión social:

"Programa de Medioambiente": iniciativas como LN42º, H2O, Ecolatas, Coida a Terra, Operación Carballo, etc.

Constitución del Fondo Natural Caixa Galicia, con una dotación plurianual de 40 millones de € con el objetivo

de dedicar espacios naturales a fines sociales: investigación, educación, ocio, etc.

Aprobación de un Código de Conducta para Proveedores y Contratistas e invitación formal a adherirse a la

cadena de empresas firmantes del Pacto Mundial de Naciones Unidas.

Difusión a los empleados de Caixa Galicia de una Guía de Buenas Prácticas Ambientales.
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¡RECORDAMOS!

3. CONCLUSIONES Y NORMATIVA APLICABLE

Para poder tomar decisiones acerca del yacimiento de empleo en el que hay más oportunidades, en el territorio

de Ourense y zona de influencia (comarca), es especialmente útil aproximarse a la realidad de la economía

social en el medio ambiente.

El estudio de campo hecho tuvo como objetivo conocer la panorámica general de las entidades de economía

social en sector del medio ambiente, en dicho territorio, para ofrecer la información necesaria, previa a la

determinación de la viabilidad de cualquier proyecto de empleo que pudiera emerger en cualquiera de las

actividades económicas relacionadas con los cinco filones de empleo de este yacimiento.

90

LA ECONOMÍA SOCIAL, INCLUYE UN CONJUNTO DE FORMAS JURÍDICAS, EN LAS

QUE LA PRODUCCIÓN NO ESTÁ ORIENTADA AL BENEFICIO ECONÓMICO

ÚNICAMENTE, SINO TAMBIÉN AL MANTENIMIENTO DEL ENTORNO, A LA

CONSERVACIÓN DEL EMPLEO Y AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS, EN UNA

PERSPECTIVA ECONÓMICA DE SOSTENIBILIDAD.

UNA VEZ QUE TENEMOS DECIDIDO EL PROYECTO EMPRESARIAL, EN CUALQUIERA

DE LOS CINCO YACIMIENTOS DE EMPLEO CITADOS DEL SECTOR DEL MEDIO

AMBIENTE, COMO CONSECUENCIA DE HABER ESTUDIADO LAS POTENCIALIDADES

DEL MEDIO RURAL, ES NECESARIO DECIDIR LA FORMA JURÍDICA, DENTRO DE LAS

POSIBILIDADES QUE NOS OFRECE LA ECONOMÍA SOCIAL.



De él se extrajeron algunas conclusiones que pueden aportar fundamento a las ideas emprendedoras en el

sector y avalar la importancia de promover el apoyo a iniciativas de economía social, como consecuencia de

haber podido corroborar, lo insuficientemente explotado que está dicho yacimiento, desde la perspectiva de las

oportunidades que ofrece al empleo.

Se completan las conclusiones con una amplia relación de la normativa que regula el sector medioambiental

y la economía social, para completar así, cualquier toma de decisiones emprendedora, en el marco de las

exigencias de la legislación vigente.

3.1. ESTUDIO DE CAMPO

El estudio de campo, se concibió como un breve trabajo exploratorio en el que se desarrollaron encuestas

telefónicas, encaminadas a obtener de forma directa, datos de las empresas y/o entidades de economía social

más representativas en el Sector Medio Ambiental en el Concello de Ourense y su zona de influencia.

Dos condiciones, se tuvieron en cuenta para la selección de las fuentes primarias: ser entidad de Economía

Social y/o desarrollar las actividades principales en el Sector Medioambiental.

MUESTRA: 12 empresas y/o entidades del sector medioambiental. Aproximadamente el 75% del total de los

registros consultados, según los datos manejados y aportados por la Cámara de Comercio e Industria de

Ourense. Parque Tecnológico de Galicia. Consello Galego de Cooperativas de la Consellería de Traballo e

Benestar de la Xunta de Galicia. Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras de la Xunta de

Galicia.

TERRITORIO: Ayuntamiento de Ourense y zona de influencia. Comarca de Ourense.
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METODOLOGÍA:

1. Exploración y análisis de documentos impresos y a través de la red Internet, de la Administración Pública

y otras Entidades relacionadas.

2. Estudio de la información seleccionada.

3. Encuesta telefónica para recoger los seguintes datos:

▪ NOMBRE DE LA EMPRESA

▪ AÑO DE CREACIÓN

▪ ÁMBITO

▪ FORMA JURÍDICA

▪ ACTIVIDAD ECONÓMICA

▪ Nº DE TRABAJADORES

▪ SEDE SOCIAL

▪ DATOS ESPECÍFICOS DE LOS TRABAJADORES

Sexo/edad/estudios

Colectivos desfavorecidos

Cualificación

▪ PERFILES PROFESIONALES CONTRATADOS

▪ PREVISIONES FUTURAS
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ENTIDADES DE ECONOMÍA SOCIAL PARTICIPANTES:

BRAÑA SOCIEDAD COOP. LIMITADA (1992)

Actividad: Viverismo, Trabajos forestales, Repoblación.

HERMIDA Y FERNÁNDEZ S.C. (2004)

Actividad: Reciclaje de cartuchos de impresión.

ASOCIACIÓN MEDIOAMBIENTAL E UNIVERSITARIA SYME (2004)

Actividad: Asesoramiento ambiental, Sensibilización y Educación Ambiental.

WATCH-OUT SANIGESTION, S.L. (2005)

Actividad: Consultoría y calidad ambiental.

AMIGOS DA TERRA (1998)

Actividad: Educación Ambiental, Tecnología ambiental, Asesoría.

BRETEMA TRATAMENTO DE RESIDUOS S.C. (2004)

Actividad: Recogida y transporte de residuos.

AMENCER, S.L. (Empresa creada por la Asociación ASPANAS) (2005)

Actividad: Reciclaje de residuos: cartón, papel, vidrio, plástico.

AGROAMB PRODALT S.L.U. (1999, Lugo)

Actividad: Valorización de residuos orgánicos. I+D.

FORMATO VERDE S.L. (2001)

Actividad: Fabricación e instalación de contenedores subterráneos.

GAELICA SOLAR, S.L. (2004)

Actividad: Instalaciones Solares para bombeo de agua subterránea en zonas aisladas de la red eléctrica.

EIGA S.L. ENXEÑERÍA E XESTIÓN (1987)

Actividad: Energías Alternativas y renovables. Asistencia técnica y construcción.

EQUAL, S. COOP. GALEGA (2002)

Actividad: Educación y divulgación ambiental. Ocio y tiempo libre fundamentado en valores ambientales y de

cooperativismo.
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3.2. RESULTADOS

A través del estudio y análisis del movimiento cooperativo como representativo de la Economía Social, realizado

con los datos referente al Ayuntamiento de Ourense y su zona de influencia, se comprueba que no existe

ninguna empresa dedicada de manera específica al ejercicio de actividades medioambientales. Únicamente

se contabilizan tres cooperativas: una en Esgos, dedicada a trabajos forestales y de repoblación, otra en O

Carballiño creada para realizar tareas de silvicultura (fuera de la comarca) y una tercera en Coles, destinada

a desarrollar programas de divulgación y Educación medio ambiental.

Gráfico 8: Sociedades Cooperativas en la Comarca de Ourense y zona de influencia.

Fuente: Consello Galego de Cooperativas. Elaboración propia.

Existen fuentes fáciles de localizar y accesibles, de las que se pueden obtener, sobre todo, datos cuantitativos.

Estos están sin actualizar y, en ocasiones, no coinciden, observando desviaciones en función de la

procedencia.
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Si tenemos en cuenta el total de las empresas estudiadas con actividad única o relacionada con el Sector del

Medio Ambiente, con independencia de su pertenencia a la Economía Social, puede apreciarse que la

distribución territorial está equilibrada.

Gráfico 9: Empresas de Economía Social o relacionadas en la Comarca de Ourense.

Fuente: Muestra del estudio realizado. Elaboración propia.

En el gráfico siguiente puede observarse la distribución de las empresas de Economía Social y aquellas otras

que no forman parte de esta categoría.

Gráfico 10: Empresas de Economía Social y Otras.

Fuente: Muestra del estudio realizado. Elaboración propia.
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Con respecto a la relación entre la zona de influencia y la Economía Social, las empresas creadas tienden a

instalarse en la ciudad.

Gráfico 11: Empresas de Economía Social y lugar de asentamiento.

Fuente: Muestra del estudio realizado. Elaboración propia.

De las 16 empresas que constituyeron la muestra, el 31,25% son sociedades tradicionales con sede social en

la ciudad y el 18,75% son Entidades de Economía Social. Con respecto a la zona de influencia el 37,50% de

las empresas tradicionales tienen su sede social en la zona de influencia y el 12,50% sólo de las clasificadas

en la Economía Social. Según la localidad:

Velle: 1

Esgos: 1

Ourense: 3

Las que no pertencen a la Economía Social tienen su sede social, mayoritariamente en las dependencias del

Parque Tecnológico de Galicia, por tener concedido algún proyecto de I+D+i.

En la zona de Influencia de la Ciudad sólo contabilizamos dos empresas de Economía Social, dentro de la

muestra, siendo su forma jurídica la de Sociedad Cooperativa.
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La forma jurídica más elegida por las empresas registradas en el sector y en el territorio de Ourense es la de

Sociedad Civil y la media de trabajadores/trabajadoras es de dos personas.

Del total de empresas registradas sólo una cuenta con trabajadores y trabajadoras pertenecientes a colectivos

desfavorecidos, más concretamente disminuídos psíquicos y físicos. No se detectan evidencias de contratación

significativa de personas con discapacidad física, siendo más destacada la de personas con dificultades

psíquicas.

Por lo que se refiere a otros colectivos, escasamente contratan trabajadores/trabajadoras inmigrantes.

Manifiestan, las empresas encuestadas, contratar sólo en momentos puntuales según la carga de trabajo, no

siendo significativa la diferencia entre ciudadanos europeos y personas procedentes de otros países no

pertenecientes a la Comunidad Europea.

Los perfiles profesionales más comunes son los de conductor/conductora de camión y operario/operaria de

tareas diversas. No existe una presencia significativa de profesionales especializados/as en el sector.

Se observa la tendencia de las Asociaciones de mayor presencia a crear sociedades tradicionales para la

gestión de las actividades medioambientales. Por ejemplo, la Asociación ASPANAS creó AMENCER como

Sociedad Limitada. La Sociedad Cooperativa Limitada BRAÑA, cuenta con otras sociedades tradicionales

para desarrollar parte de sus actividades.

En el gráfico siguiente se representan las actividades económicas desarrolladas. Su valoración nos permite

comprobar la presencia de los filones de empleo del sector medio ambiental en el tejido productivo de la

Economía Social en la ciudad de Ourense y zona de influencia.
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Gráfico 12: Actividades económicas relacionadas con el sector del medio ambiente.

Fuente: Muestra del estudio realizado. Elaboración propia.

Podemos comprobar que no están presentes en la Economía Social , como actividad empresarial principal, al

menos, las energías alternativas, la gestión del agua y el control de la polución. Sí que lo están en la empresa

tradicional, fundamentalmente en sociedades que no fueron creadas en la ciudad ni en su zona de influencia

pero con centros de trabajo en ella. Por ejemplo: T-SOLAR, GAÉLICA SOLAR, instaladas en el Parque

Tecnológico de Galicia. También podrían formar parte de las actividades de otras empresas en las que la

misión no está en el Sector del Medio Ambiente.

La presencia de hombres y mujeres que trabajan en el sector está bastante equiparada. De las empresas y/o

Entidades de Economía Social consultadas que disponían de datos cuantificables, se obtuvieron los siguientes

valores relativos:
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Gráfico 13: Presencia de hombres y mujeres en las empresas del sector del medio ambiente.

Fuente: Muestra del estudio realizado. Elaboración propia.

Respecto a las necesidades de cualificación. Ninguna de las empresas y/o entidades consultadas manifestó

necesitar ningún perfil profesional en particular. Los puestos de trabajo presentes en la muestra fueron por

orden, en cuanto al número de contrataciones:

OPERARIO/OPERARIA
CONDUCTOR/CONDUCTORA DE CAMIÓN
TÉCNICO/TÉCNICA MEDIOAMBIENTAL
EDUCADORES/EDUCADORAS AMBIENTALES
TÉCNICO/TÉCNICA INSTALADOR
INGENIERO FORESTAL
INGENIERO/INGENIERA DE MONTES
TÉCNICO/A TÉCNICA DE MONTES
CONSULTOR/CONSULTORA
ECONOMISTA
GEÓLOGA
COMUNICADOR/COMUNICADORA
ASESOR/ASESORA JURÍDICA
COMERCIAL
ADMINISTRATIVO/A
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Otras “clasificaciones” presentes, son las figuras de:

VOLUNTARIO/VOLUNTARIA

BECARIO/BECARIA

INVESTIGADOR/A

En el primer caso, especialmente dedicados a tareas de sensibilización dentro de las Asociaciones y en el

segundo, dedicados a tareas de I+D en las empresas.

También se detecta un discreto crecimiento en la creación de las empresas, la primera en el 1992 y la más

reciente en el 2005. Todas las creadas se mantienen.

Las empresas constituidas carecen de plan de marketing y utilizan poco o nada la red Internet para

promocionarse y darse a conocer. Resulta dificultoso acceder a su localización y servicios.

En los informes consultados, no se encuentran datos específicos relacionados con el sector del medio

ambiente, especialmente los de carácter cualitativo.

Con respecto a las asociaciones, relacionadas con el Sector Medio Ambiental, el ayuntamiento de Ourense y

su zona de influencia sólo registran el 29% de las existentes en la provincia, como puede apreciarse en el

gráfico siguiente:
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Gráfico 14: Asociaciones del sector del medio ambiente.

Fuente: Consellería de Medio Ambiente. Elaboración propia.

3.3. CONCLUSIONES

▪ El Ayuntamiento de Ourense y su zona de influencia ofrecen grandes potencialidades y posibilidades

derivadas de los recursos que ofrece el medio rural en general y el medio ambiente en particular a la

Economía Social.

▪ Es necesario actualizar las fuentes de información en el sector medioambiental y de la Economía Social, a

los efectos de poder proyectar nuevas empresas y estudiar de manera rigurosa su viabilidad, previamente.

▪ El número de empresas con sede social en la ciudad y aquellas otras asentadas en el medio rural (zona

de influencia) está totalmente equilibrado. Aunque la tendencia es la instalarse en la ciudad o en el Parque

Tecnológico de Galicia, al no necesitar una infraestructura compleja y realizar sobre todo actividades de

gestión.
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▪ La forma jurídica elegida mayoritariamente, no pertenece al sector de la Economía Social.

▪ La contratación de personas con discapacidad física es muy escasa, siendo más destacada la de personas

con dificultades psíquicas. Ocurre lo mismo con personas inmigrantes.

▪ Los perfiles profesionales más comunes son los de conductor/conductora de camión y operario/operaria de

tareas diversas. No existe una presencia significativa de profesionales especializados/as en el sector.

▪ Los filones de empleo propuestos por la Comunidad Europea en el sector Medioambiental tienen una

escasa presencia o ninguna en el Ayuntamiento de Ourense y su zona de influencia. Esta situación

evidencia la buena perspectiva existente para la creación de empresas de Economía social en el mismo.

▪ La presencia de hombres y mujeres que trabajan en el sector está bastante equiparada.

▪ Respecto a las necesidades de cualificación, ninguna de las empresas y/o entidades consultadas manifestó

necesitar de ningún perfil profesional en particular.

▪ La “caída” de empresas creadas es casi inexistente. Todas las empresas creadas se mantienen.
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RESULTA POR TANTO, INTERESANTE, LA GENERACIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS

EMPRENDEDORES DE ECONOMÍA EN EL SECTOR MEDIOAMBIENTAL, DIRIGIDOS

EXCLUSIVAMENTE A LA PROMOCIÓN E INTEGRACIÓN DE COLECTIVOS DESFAVORECIDOS.

RESULTA POR TANTO, INTERESANTE, LA GENERACIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS

EMPRENDEDORES DE ECONOMÍA SOCIAL EN TODOS LOS FILONES DE EMPLEO DEL

SECTOR, ESPECIALMENTE EN LOS TRES CITADOS.



▪ Las empresas constituidas deberían desarrollar planes de marketing y utilizar en mayor medida la red

Internet para promocionarse y darse a conocer.

▪ Hay un exceso de “minufundismo” y atomización: empresas muy pequeñas con pocos trabajadores/as.

▪ El movimiento cooperativo y asociativo es muy escaso en relación a las posibilidades de la Economía Social

y a las oportunidades que ofrecen los filones en el Yacimiento de Empleo del Sector del Medio Ambiente.
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CONSIDERANDO LAS CARACTERÍSTICAS MEDIO AMBIENTALES DE LA CIUDAD DE

OURENSE Y ZONA DE INFLUENCIA, POR SU POTENCIAL GEOTÉRMICO Y DE PATRIMONIO

NATURAL, EXISTE UN IMPORTANTE POTENCIAL PARA EMPRENDER MÁS PROYECTOS DE

ECONOMÍA SOCIAL EN EL SECTOR DEL MEDIO AMBIENTE.

EMPRENDER PROYECTOS DE ECONOMÍA SOCIAL EN EL SECTOR DEL MEDIO AMBIENTE,

POR MEDIO DE LA CREACIÓN DE NUEVAS EMPRESAS, EN OURENSE Y ZONA DE

INFLUENCIA, ES UNA OPORTUNIDAD VIABLE DE NEGOCIO PARA LOS/LAS MÁS

DESFAVORECIDOS/AS. ESTO ABRE PUERTAS AL LIDERAZGO O PARTICIPACIÓN DE LAS

MUJERES Y/O PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
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3.4. NORMATIVA APLICABLE

3.4.1. MEDIO AMBIENTE

EUROPEA

Reglamento 2037/2000, del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de junio, sobre las sustancias que agotan

la capa de ozono.

Reglamento 761/2001 de la Unión Europea, de 19 de marzo de 2001, por el que se permite que las

organizaciones se sumen con carácter voluntario a un sistema comunitario de gestión y auditorías

medioambientales (EMAS).

Reglamento (CE) Nº 196/2006 de la Comisión de 3 de febrero de 2006 por el que se modifica el Anexo I del

CE 761/2001 para tener en cuenta la norma europea UNE-EN ISO 14001:2004 y se derroga la Decisión

97/265/CE.

ESTATAL

Ley 11/97 de 24 de Abril, Envases y Residuos de Envases.

BOE nº 99, el 25 de abril 1997.

Ley 10/98 de 21 de Abril, de Residuos.

BOE nº 96 de 22 de abril de 1998.

Ley 7/1985, de 2 de abril, Bases de Régimen Local.

BOE nº 80 del 3 de abril de 1985.



Ley 11/2005, que modifica la Ley 10/2001, de 5 de Julio, Plan Hidrológico Nacional. BOE nº 149 del

23/06/2005.

Real Decreto 1942/1993, Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios y revisión del Anexo I

y los apéndices del mismo.

BOE número 298 de 14/12/1993.

Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre, Norma Básica de Edificación NBE-CPI/96: Condiciones de

protección contra incendios de los edificios.

BOE número 261 de 29/10/1996).

Real Decreto 952/1997 de 14 de Mayo, modifica el RD 833/88.

BOE nº 160 de 5 de julio de 1997.

Real Decreto 3275/1982, condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones

y centros de transformación.

BOE nº 288 de 1 de diciembre de 1982.

BOE nº 15 del 18 de enero de 1985 (correcciones).

Real Decreto 833/88 de 20 de julio, reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, básica de residuos tóxicos

y peligrosos.

BOE número 182 de 30/7/1988.

Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de Julio, texto refundido de la Ley de Aguas. BOE número 176 de

24/7/2001.

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, reglamento electrotécnico para la baja tensión.

BOE número 224 de 18/09/2002.
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Real decreto 865/2003, criterios higiénico – sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.

BOE número 224 de 18/09/2002.

Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos.

BOE número 171 de 18/07/2003.

Real Decreto 252/2006 de 3 de Marzo, se revisan los objetivos de reciclado establecidos en la ley 11/1997.

BOE número 54 de 04/03/20036.

Real Decreto 679/2006 de 2 de junio, se regula la gestión de los aceites industriales usados. Orden de 13 de

junio de 1990.

BOE número 132 de 03/06/2006.

Real Decreto 1027/2007 de 20 de julio, Reglamento de Instalaciones Térmicas de Edificios.

BOE número 207 de 29/08/2007.

Real Decreto 106/2008, pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos.

BOE número 37 de 12/02/2008.

Orden de 16 de abril de 1998, normas de procedimiento y desarrollo del Real Decreto 1942/1993.

BOE nº. 101 de 28/04/1998.

AUTONÓMICA

Ley 8/1993 reguladora de la Administración Hidráulica de Galicia.

DOG número 125 de 02/07/1995.
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Ley 7/1997 de 11 de Agosto, protección contra la Contaminación Acústica.

DOG nº 159 de 20/08/1997.

Ley 3/2002 de Galicia.

DOG nº 84 de 02/05/2002.

Ley Autonómica 10/2008 de 03/11/2008, de residuos de Galicia.

Decreto 8/1999, canon de saneamiento.

DOG nº 20 de 01/02/1999.

Decreto 150/1999, Reglamento contra la contaminación acústica en Galicia .

DOG nº 100 de 27/05/1999.

Decreto 265/2000, canon de saneamiento.

DOG nº 218 de 10/11/2000.

Decreto 320/2002, Reglamento que establece las Ordenanzas tipo sobre protección contra la contaminación

acústica en Galicia.

DOG nº 230 de 28/11/2002.

Decreto 221/2003 por el que se establece un régimen simplificado en el control de los traslados de residuos

peligrosos producidos por pequeños productores de residuos.

DOG nº 76 de 21/04/2003.

Decreto 174/2005, de 9 de Junio, régimen jurídico de la producción y gestión de residuos y Registro General

de Productores y Gestores de Residuos de Galicia.

DOG nº 124 de 29/06/2005.
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Orden 2005 de 23 de Diciembre, por la que se regula el contenido básico de los Estudios de Minimización de

residuos NO PELIGROSOS que deben presentar los productores autorizados de residuos.

DOG nº 559 de 10/01/2006.

Resolución de 23 de mayo de 2008, procedimento de presentación telemática de la documentación que

controla el traslado de residuos peligrosos dentro del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Galicia

y la llevanza del libro de registro en formato electrónico.

DOG nº 112 de 11/06/2008.

LOCAL

OM (19/06/2002) Protección contra Ruidos y vibraciones.

OM 161 (15/06/2004) Limpieza de terrenos y solares, y de protección contra incendios forestales.

OM 62 (17/03/2005)-Antenas, modificada por Xunta de Goberno Local el 22 de enero de 2009.

OM de limpieza de terrenos y solares, y de protección contra incendios forestales (15/06/2004).

OM fiscal 10, Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por el abastecimiento de agua.

OM fiscal 11, reguladora de la tasa por prestación de los servicios municipales de vertidos de aguas residuales

de cualquier clase.

OM Fiscal 12, reguladora de la tasa por prestación de servicios de sumideros.

OM Fiscal 13, reguladora de la tasa por prestación de servicio de recogida de basura.

OM Fiscal 33, reguladora de la tasa por suministro de información ambiental.
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3.4.2. ECONOMÍA SOCIAL

ESTATAL

Ley 20/1990, del 19 de diciembre, Régimen Fiscal de las Cooperativas.

BOE nº 292 de 5/12/1992.

Ley 27/1999 de Sociedades Cooperativas de España.

BOE nº 170 de 17/07/1999.

Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación de las empresas de inserción.

BOE nº 299 del 14 de diciembre de 2007.

Ley 31/1985, de 2 de agosto, de regulación de las normas básicas sobre Órganos Rectores de las Cajas de

Ahorro.

BOE nº 0190 de 09/08/1985.

REAL DECRETO 302/2004, de 20 de febrero, sobre cuotas participativas de las cajas de ahorros.

BOE nº 54 de 03/03/2004.

AUTONÓMICA

Ley 5/1998, del 18 de diciembre, de cooperativas de Galicia.

DOG nº 251 de 18/12/1998.

Ley 7/2004, del 16 de julio, gallega para la Igualdad de mujeres y hombres.

BOE nº 228 de 21/09/2004
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Ley 14/2004 del 29 de diciembre, medidas tributarias y de régimen administrativo por la que se introducen

modificaciones en la Ley de Cooperativas de Galicia.

DOG nº 253 del 30 de diciembre de 2004.

Decreto 25/2001, del 18 de enero, organización y funcionamiento del Consello Gallego de Cooperativas.

DOG nº 27 de 07/02/2001.

Decreto 430/2001, del 18 de diciembre, Reglamento del Registro de Cooperativas de Galicia.

DOG nº 12 de 31/02/2002.

Decreto 248/2004, del 14 de octubre, por lo que se regulan los procedimientos de conciliación y arbitraje

cooperativa.

DOG nº 211 de 29/10/2004.

Decreto 200/2005, de 7 de julio, por el que se regula la autorización administrativa y la inscripción en el Registro

administrativo de Centros Especiales de Empleo de Galicia, y su organización y funcionamiento.

DOG nº 138 de 19/07/2005.

Corrección de errores anterior Decreto.

DOG nº 147, martes 2 de agosto de 2005.

Orden del 2 de diciembre de 2004 por la que se desarrollan los programas de promoción y divulgación del

cooperativismo y la economía social.

DOG nº 239 de 10/12/2004.

Orden del 30 de mayo de 2005 por la que se dispone el nombramiento de miembros del Consejo Gallego de

Cooperativas.

DOG 109, de 08/06/2005.
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1.
DEBATIR EN GRUPO ACERCA DE LAS FORTALEZAS, DEBILIDADES, OPORTUNIDADES Y AMENAZAS

SIGUIENTES, APLICADAS AL CASO DE UNA SOCIEDAD COOPERATIVA DE IMPLANTACIÓN DE

SISTEMAS DE RIEGO, CREADA POR MUJERES EN EL MEDIO RURAL, CAPITALIZANDO LA

PRESTACIÓN POR DESEMPLEO.

2.
MODIFICAR EL CUADRO ANTERIOR, DESPUÉS DE HABER REFLEXIONADO SOBRE LA SOCIEDAD

COOPERATIVA DE IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO.

3.
REFLEXIONAR SOBRE LA LEYENDA DE LA REINA MAGA Y HACER UN INVENTARIO DE LAS

CARACTERÍSTICAS Y CUALIDADES PROPIAS Y DE LOS/AS DEMÁS.

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

▪ La flexibilidad de la mano de obra.

▪ La estabilidad del empleo.

▪ La no dependencia del capital.

▪ La propia concepción de la empresa.

▪ La flexibilidad de la mano de obra.

▪ La estabilidad del empleo.

▪ La no dependencia del capital.

▪ La propia concepción de la empresa.

DEBILIDADES AMENAZAS

▪ La flexibilidad de la mano de obra.

▪ La estabilidad del empleo.

▪ La no dependencia del capital.

▪ La propia concepción de la empresa.

▪ La flexibilidad de la mano de obra.

▪ La estabilidad del empleo.

▪ La no dependencia del capital.

▪ La propia concepción de la empresa.

ANEXO I: ACTIVIDADES
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4.
TENIENDO EN CUENTA LOS FACTORES SIGUIENTES, ANALIZAR Y DECIDIR, DENTRO DEL

CONCELLO DE OURENSE, UNA ZONA RURAL DE INFLUENCIA DEL MISMO, EN LA QUE EMPRENDER

UN PROYECTO DE ECONOMÍA SOCIAL EN UNO DE LOS FILONES DE EMPLEO EN EL SECTOR DEL

MEDIO AMBIENTE:

5.
EL LIBRO BLANCO DE LA AGRICULTURA Y EL DESARROLLO RURAL, DICE TEXTUALMENTE:

“El presente y el futuro demográfico de los pueblos rurales no hay que entenderlo solo en términos de

crecimiento o de disminución de su población, sino a partir de la nueva funcionalidad de la sociedad rural.

El aumento creciente de la población flotante, debido a la expansión de la segunda residencia, el interes por

el turismo rural, la valoración de la naturaleza y la llegada de nueva gente, para realizar trabajos estacionales,

quedarse residiendo o pasar largas temporadas, son signos que sugieren un cambio en los parámetros de

la demografía rural”.

CONSIDERAR LOS PARÁMETROS ANTERIORES, RELACIONADOS CON LA DEMOGRAFÍA RURAL Y

PROPONER UNA RELACIÓN DE SERVICIOS A OFERTAR, AJUSTADOS A LAS NECESIDADES INTUÍDAS

EN EL MEDIO AMBIENTE, DE LA NUEVA POBLACIÓN Y, JUSTIFICANDO LA PROPUESTA.

6.
ELEGIR UN TERRITORIO RURAL DE REFERENCIA EN LA COMARCA DE OURENSE O DE SU ZONA DE

INFLUENCIA Y, TENIENDO EN CUENTA LOS CAMBIOS EN EL PERFIL DE LA POBLACIÓN ACTUAL QUE

SE VA ASENTANDO LENTAMENTE EN EL MEDIO RURAL, INVESTIGAR LAS CARACTERÍSTICAS DE

LOS NUEVOS POBLADORES E IDENTIFICAR POSIBLES NECESIDADES QUE PUDIERAN TENER,

INSUFICIENTEMENTE SATISFECHAS, RELACIONADAS CON EL MEDIO AMBIENTE.

1. LA POBLACIÓN: características demográficas.

2. LA ACTIVIDAD: ocupación y paro.

3. NIVEL DE VIDA: rentas, consumo, equipamientos.
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7.
REFLEXIONAR SOBRE LOS 5 FILONES DE EMPLEO EMERGENTES EN EL SECTOR DEL MEDIO

AMBIENTE Y, ELABORAR UN CUADRO DE DOBLE ENTRADA, RELACIONANDO CADA FILÓN CON

UN MÍNIMO DE CINCO ACTIVIDADES ECONÓMICAS”.

8.
ELABORAR UN MAPA CONCEPTUAL EN EL QUE RELACIONAR UN FILÓN DE EMPLEO DEL SECTOR

MEDIOAMBIENTAL CON LAS DECISIONES QUE HAY QUE ADOPTAR PARA PRODUCIR IDEAS QUE

DESARROLLEN ACTIVIDADES ASOCIADAS A ELLOS EN UN TERRITORIO CONCRETO DE INFLUENCIA

DEL CONCELLO DE OURENSE.

9.
ELEGIR UN TERRITORIO RURAL DE REFERENCIA EN LA COMARCA DE OURENSE O DE SU ZONA DE

INFLUENCIA Y, TENIENDO EN CUENTA LOS CAMBIOS EN EL PERFIL DE LA POBLACIÓN ACTUAL QUE

SE VA ASENTANDO LENTAMENTE EN EL MEDIO RURAL, INVESTIGAR LAS CARACTERÍSTICAS DE

LOS NUEVOS POBLADORES E IDENTIFICAR POSIBLES NECESIDADES QUE PUDIERAN TENER,

INSUFICIENTEMENTE SATISFECHAS, RELACIONADAS CON EL MEDIO AMBIENTE.
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10.
BUSCAR EN INTERNET LOS DISTINTOS TIPOS DE FORMAS JURÍDICAS QUE SE PUEDEN DECIDIR EN

EL ESCENARIO DE LA ECONOMÍA SOCIAL. DESPUÉS DE IDENTIFICAR EN QUÉ CONSISTE Y QUÉ

EXIGE CADA UNA DE ELLAS LEGALMENTE, PROPONER UNA ACTIVIDAD ECONÓMICA A

DESARROLLAR EN EL FILÓN DE EMPLEO DE “PROTECCIÓN DE ESPACIOS NATURALES”,

COMPLETANDO LAS SIGUIENTES CUESTIONES:

- Forma Jurídica:

- Socios/as:

- Misión/Objetivos:

- Capital necesario:

- Clientes potenciales:

- Estrategia de promoción:

- Estrategia financiera de arranque:

11.
BUSCAR EN INTERNET INFORMACIÓN ACERCA DE LAS ORGANIZACIONES “DIVISIONALES”,

“MATRICIALES” Y “FUNCIONALES” Y, PENSANDO EN UNA FORMA JURÍDICA DE ECONOMÍA SOCIAL,

DISEÑAR EL ORGANIGRAMA CORRESPONDIENTE.

12.
ELABORAR UNA AGENDA DE ACTIVIDADES PARA CREAR UNA EMPRESA DE ECONOMÍA SOCIAL, EN

UN TERRITORIO RURAL CONCRETO DEL CONCELLO DE OURENSE, EN EL FILÓN DE EMPLEO DE

“GESTIÓN DE RESIDUOS” CONSIDERANDO COMO FUENTES DE INFORMACIÓN ÚNICAMENTE LAS

EXISTENTES EN LA LOCALIDAD.
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13.
TENIENDO EN CUENTA LOS 5 FILONES DE EMPLEO DEL SECTOR MEDIOAMBIENTAL, ELEGIR UNO DE

ELLOS Y PENSAR UN MÁXIMO DE CINCO ACTIVIDADES ECONÓMICAS A DESARROLLAR EN EL MEDIO

RURAL RELACIONADAS CON EL, RELLENANDO LA FICHA SIGUIENTE:

14.
BUSCAR EN INTERNET, MANEJANDO UN BUSCADOR, INFORMACIÓN ACERCA DE LO QUE ES UN

ANÁLISIS “DAFO”. APLICAR A TÉCNICA A CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS EN LA

ACTIVIDAD 10.

15.
CONSULTAR EN EL ENLACE WEB: http://www.educastur.princast.es/fp/hola/,

LOS SIGUIENTES ESPACIOS:

- PÍLDORAS OCUPACIONALES

- COLECCIONES TEMÁTICAS

- CULTURA LABORAL

- CULTURA EMPRENDEDORA

- LAS TIC EN EL TRABAJO

DECIDIR LA FORMA JURÍDICA DE ECONOMÍA SOCIAL A LEGALIZAR PARA DESARROLLAR UNA DE LAS

ACTIVIDADES ECONÓMICAS ASOCIADAS AL FILÓN DE EMPLEO ELEGIDO EN LA ACTIVIDAD 10,

RELACIONANDO VENTAJAS, INCONVENIENTES Y TERRITORIO.

CONCRETAR Y DESCRIBIR LOS PERFILES PROFESIONALES NECESARIOS EN LA ACTIVIDAD

ECONÓMICA SELECCIONADA.

1. FILÓN DE EMPLEO:
2. ACTIVIDADES ECONÓMICAS EMERGENTES:
-
-

3. NECESIDADES DE LA POBLACIÓN QUE SATISFARÍAN CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES
ECONÓMICAS ELEGIDAS.
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16.
CONSULTAR LAS PÁGINAS WEB PROPUESTAS EN ELAPARTADO DE RECURSOS WEB DE INTERÉS DE

ESTA GUÍA. Y CONFECCIONAR UN ARCHIVO DE FICHAS DE CADA UNA DE ELLAS, CUBRIENDO EL

MODELO SIGUIENTE:

17.
UTILIZANDO UN BUSCADOR, LOCALIZAR EN INTERNET LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y PRIVADOS

DE GALICIA, DEL APARTADO 8 DE ESTA GUÍA, QUE PUEDEN FACILITAR INFORMACIÓN DE UTILIDAD

PARA EMPRENDER UN PROYECTO DE ECONOMÍA SOCIAL EN EL MEDIO RURAL Y, CONFECCIONAR

UNA AGENDA CON LOS DATOS DE LOCALIZACIÓN DE CADA UNO DE ELLOS.

18.
UTILIZANDO UN BUSCADOR, CONSULTAR EN INTERNET PROGRAMAS EUROPEOS QUE PUEDAN

APOYAR INICIATIVAS EMPRENDEDORAS DE ECONOMÍA SOCIAL EN EL MEDIO RURAL Y ESTUDIAR

LA FORMA, PLAZOS Y EXIGENCIAS DE LAS CONVOCATORIAS.

DIRECCIÓN

ORGANIZACIÓN

CONTENIDO

UTILIDADES EN LA ECONOMÍA SOCIAL EN EL MEDIO RURAL

VALORACIÓN
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ANEXO II: ESPACIOS INFORMATIVOS

OBSERVATORIO ESPAÑOL DE LA ECONOMÍA SOCIAL

http://www.observatorioeconomiasocial.es

Es el centro de investigación interdisciplinar, creado como instrumento para la captación de datos dispersos,

la sistematización y la difusión de los mismos en el entorno, así como la evaluación de las políticas públicas y

el impacto de la Economía Social en la solución de problemas económicos y de significado social.

Se ocupa del seguimiento permanente, entre otros de los siguientes indicadores de carácter cuantitativo:

▪ Datos económico - financieros de las empresas y demás entidades de la Economía Social.

▪ Datos socio – laborales, de inserción de personas con discapacidad y personas desfavorecidas, de

la igualdad entre hombres y mujeres, de la incorporación de jóvenes al mercado de trabajo y otros.

▪ Otros datos macro y microeconómicos.

▪ Actuaciones públicas que tengan relación con la Economía Social.

Organiza las actividades en torno a seis Áreas:

▪ Área socio - laboral

▪ Área jurídica

▪ Área económico - financiera

▪ Área de políticas públicas

▪ Área educativa e investigadora

▪ Área de unidades institucionales de la Economía Social



CONFEDERACIÓN EMPRESARIAL ESPAÑOLA DE LA ECONOMÍA SOCIAL (CEPES)

http://www.cepes.es/

Se constituye en el año 1992 como confederación empresarial intersectorial de ámbito estatal. Es la máxima

institución representativa de la Economía Social en España, que participa del diálogo institucional con los

poderes públicos, como organización que aglutina las diversas actuaciones económicas existentes bajo el

concepto de Economía Social.

Está integrada por 26 organizaciones, entre las que se encuentran confederaciones nacionales o autonómicas

y grupos empresariales específicos representantes de los intereses de Cooperativas, Sociedades Laborales,

Mutualidades, Empresas de Inserción y Centros Especiales de Empleo, que suman más de 200 estructuras

de apoyo en las comunidades autónomas y más de 51.700 empresas y 11.350.000 personas y casi 2.500.000

empleos.

SERVICIO DE INFORMACIÓN PARA LA ECONOMÍA SOCIAL (EcSocial)

http://www.ecsocial.com

Es una iniciativa promovida por la Consejería de Economía, Hacienda y Trabajo de la Comunidad Valenciana,

para el impulso de las TIC en las empresas de Economía Social (cooperativas, sociedades laborales,

mutualidades, etc.).

Dos objetivos dan sentido a su creación:

▪ Promover el uso de las nuevas tecnologías entre las entidades de la Economía Social. Principalmente

la potenciación del uso a través de Internet de los servicios de información y comunicaciones,

apoyando al proceso de incorporación de las TIC e intentando mejorar el aprovechamiento y potencial

de las mismas.
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▪ Conseguir que este espacio se convierta en un lugar básico de información, formación e intercambio

de ideas, experiencias y temas de interés para el desarrollo de las empresas.

A través del Portal EcSocial ofrece servicios de información especialmente dirigidos a cubrir las necesidades

de las Entidades de Economía Social, organizado en cinco secciones diferentes:

▪ Directorio de entidades de Economía Social de la Comunidad Valenciana.

▪ Web de empresa. Publicación y mantenimiento de la web de cada empresa, así como el catálogo de

sus productos y la difusión de sus actividades y las novedades relacionadas con ellas.

▪ Servicios. Información sobre cómo realizar trámites con la administración, ayudas y subvenciones,

guías prácticas sobre diferentes temáticas, etc...

▪ Recursos. Publicaciones específicas de Economía Social y sobre gestión empresarial, legislación

autonómica, nacional e internacional de Economía Social.

▪ Boletín electrónico. De actualidad en la Economía Social, con noticias, agenda, y artículos de opinión

y de fondo, al cual pueden subscribirse todos los interesados/as.

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

http://www.ipyme.org/IPYME/es-es/EmprendedoresCreacionEmpresas

Espacio web del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, del gobierno de España, en el que a través de

la Secretaría General de Industria y la Dirección General de Política de la Pequeña y Mediana Empresa,

respectivamente, se ofrece información abundante y de fácil localización sobre todo lo relacionado con las

iniciativas emprendedoras.
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En la misma se puede consultar además un glosario amplio de términos relacionados con la actividad

empresarial, publicaciones variadas (informes, estudios, memorias, guías...) y enlaces interesantes sobre:

▪ Servidores de interés.

▪ Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

▪ Servidores sobre la Unión Europea en España.

▪ Financiación.

▪ Innovación/Calidad.

▪ Otros.

▪ Redes de búsqueda de socios.

▪ Servidores de la Unión Europea.

▪ Proceso de creación de una empresa.

CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO (COCETA)

http://www.coceta.coop/Portada/Portada.asp

Desde 1986, es la organización representativa de las empresas cooperativas de trabajo asociado del Estado

español, como Asociación de cooperativas de carácter confederal.

Integra a 16 Federaciones/Uniones de cooperativas de trabajo asociado pertenecientes a las Comunidades

Autónomas de Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Castilla la Mancha, Castilla León, Cataluña, Comunidad

Valenciana, Estremadura, Galicia, Islas Baleares, La Rioja, Madrid, Murcia, Navarra y País Vasco.
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Tiene varios objetivos fundamentales:

Agrupar y coordinar las organizaciones territoriales representativas del Cooperativismo de Trabajo Asociado

que están integradas en ella.

Representar, promover, defender y visualizar este modelo de empresa en los ámbitos estatal e internacional,

contribuyendo junto al resto de las organizaciones cooperativas al desarrollo del Cooperativismo y de la

Economía Social.

Fomentar el Cooperativismo de Trabajo Asociado como una forma de hacer empresa socialmente responsable,

donde los principios de democracia, igualdad, autogestión y solidaridad constituyen la base de su

funcionamiento, contribuyendo a la creación de empleo de calidad, a la cohesión social y al desarrollo

sostenible.

A través de su página web resulta especialmente interesante el aula virtual, el acceso al buscador “CIDCOOP”

para localizar publicaciones de interés relacionadas con las cooperativas de trabajo asociado.

En su espacio de Enlaces, ofrece acceso a las fuentes de información relacionadas con:

▪ Economía Social

▪ Boletines Oficiales

▪ Legislación

▪ Documentación

▪ Temas laborales

▪ Empresas

▪ Otros



CONSEJO GALLEGO DE COOPERATIVAS

http://www.cooperativasdegalicia.com/

Esta es la página del Consejo Gallego de Cooperativas. Se trata del máximo órgano de promoción y difusión

del cooperativismo en la Comunidad Autónoma de Galicia, constituyéndose, además, como órgano consultivo

y asesor de las administraciones públicas gallegas en aquellos temas que afecten al cooperativismo.

Es un órgano colegiado en el que participan las diferentes administraciones, instituciones y organizaciones

cooperativistas, interesadas en el fomento global del cooperativismo. Se convirtió en un nexo de unión entre

las propias cooperativas y los organismos públicos, logrando, de esta manera, una comunicación permanente

y fluida entre ambas partes.

Creado el portal web, en el se puede consultar la normativa que regula las cooperativas actualizada,

publicaciones (estadísticas, monográficos, publicación, etc.) y asesoría cooperativa. Además de formación y

enlaces de interés a otras entidades relacionadas con el cooperativismo.

PORTAL DE INTERCOOPERACIÓN PRODUCTOS Y SERVICIOS

DE LAS COOPERATIVAS DE GALICIA

http://www.intercooperar.coop/

“Es una plataforma en Internet, creada al amparo del proyecto NEXUS REDE , financiado por el Fondo Social

Europeo en el marco de la Iniciativa Comunitaria EQUAL II, surge como herramienta activa y punto de

encuentro en el que encontrar recursos de utilidad para procesos de colaboración y conocimiento de las

cooperativas, así como su entrada en lo que se conoce como Sociedad de la Información. El portal permitirá

apoyar el desarrollo de distintos niveles de cooperación entre cooperativas y otras entidades de la economía

social , ofreciendo un foro de intercambio de información que permita el conocimiento mutuo y fomente la

colaboración empresarial y comercial entre cooperativas” (textual de la descripción que figura en la red).
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GUÍA PARA LA CREACIÓN DE EMPRESAS

http://www.guia.ceei.es/

Se trata de una Guía en línea, diseñada para tutorizar el proceso de creación de una empresa de cualquier

tipo. Permite evaluar la idea, elaborar el Plan de Empresa, elegir la forma jurídica, identificar los trámites, y

conocer el proceso de legalización.

ATALAYA DEL EMPRENDEDOR/A

http://www.atalayadelemprendedor.com/

A través de esta web, se puede consultar cómo crear unha empresa en Galicia, herramientas para

emprendedores e, instituciones de apoyo a los emprendedores/as.

ASOCIACIÓN GALEGA DE COOPERATIVAS AGRARIAS (AGACA)

http://agaca.coop/gl/

Esta es la página web de la “Asociación Galega de Cooperativas Agrarias”. Como representativa del

cooperativismo agrario de la Comunidad Autónoma de Galicia, permite acceder a la oferta formativa, consultar

asesoramiento especializado y localizar ayudas, entre otros servicios.

CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR. DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS LABORAIS

http://traballoebenestar.xunta.es/

En este enlace web, puede encontrarse normativa vigente, estadísticas, publicaciones y convocatorias de

ayudas y subvenciones para emprender proyectos de economía social.

También se puede consultar el procedimiento a seguir para la creación y legalización de Asociaciones

Profesionales, además de consultar el registro de Sociedades Cooperativas existente en la Comunidad

Autónoma Gallega.



124

PARQUE TECNOLÓXICO DE GALICIA (TECNOPOLE)

http://www.tecnopole.es

En la web del Parque Tecnolóxico de Galicia, puede consultarse el directorio de empresas que invierten en I+D

y de las empresas de nueva creación, relacionadas con el Sector Medioambiental. Los datos de localización

y servicios que prestan.

Además es posible presentar un proyecto emprendedor y solicitar un “nido” para gestar el proyecto, con bajos

costes y disponibilidad de servicios de uso común.

CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE OURENSE

http://www.camaraourense.com/i

Ofrece información especializada sobre medio ambiente, informes y publicación, asesoramiento y viveros para

emprendedores, formación , I+D+i y presta asistencia técnica a las empresas.

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE-UNIDADE DE PROMOCIÓN E DESENVOLVEMENTO (UPD)

http://eias.depourense.es/

Proporciona información y asesoramiento especializado para el trabajo emprendedor y formación relacionada.

UPD INTEGROU

http://www.updintegrou.org/

En su web se puede encontrar información relacionada con el trabajo emprendedor, especialmente de

colectivos desfavorecidos, una vez analizadas las posibilidades del entorno de Ourense, especialmente en

nuevos filones de empleo.
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OFICINA TERRITORIAL DO INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA EN OURENSE

(IGAPE)

http://www.igape.es/

En este servicio se puede obtener información y asesoramiento personalizado para emprender, así como

líneas de ayuda y financiación adaptadas.

CENTRO DE INICIATIVAS EMPRESARIAS DO CONCELLO DE OURENSE

“ECOEMPRENDE”

http://ecoemprende.concelloourense.es

Ofrece ayuda, información, asesoramiento y viveros para emprender proyectos que aprovechen el potencial

en el sector medioambiental.

CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE OURENSE

http://www.ceo.es

Puede encontrarse información sobre buenas prácticas y consultoría medioambiental, además de información

especializada sobre empresas y orientación y formación relacionada.

CONSELLERÍA DE MEDIO RURAL

http://mediorural.xunta.es/

En esta página web pueden consultarse diversos sistemas de información on-line sobre tierras, parcelas y el

territorio de Galicia. Así como normas Europeas, estatales y autonómicas de aplicación en la vida y actividades

de lo rural.
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CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS

http://medioambiente.xunta.es/

En esta página pueden consultarse normas, proyectos, ayudas y medidas adoptadas por el gobierno de

Galicia, relacionadas con el medio ambiente y acceder al Organismo autónomo AUGAS DE GALICIA , además

de sistemas On-line de Información Ambiental (SIAM) y de Residuos de Galicia (SIRGA).

ANEXO III: DEFINICIONES

Para aprovechar el potencial socioeconómico del entorno de cada uno, es preciso reconocer y manejar el

vocabulario básico que permite comunicarse con los distintos agentes institucionales, empresariales y

personales en los escenarios laborales y productivos.

En esta guía se pueden consultar algunas definiciones correspondientes a términos complejos o más

frecuentes utilizados en su contenido, relacionados con el Medio Ambiente, la Economía Social y los Nuevos

Filones de Empleo en el medio rural, así como otros de uso frecuente de interés para ampliar el vocabulario,

tomados de distintas fuentes y recursos institucionales públicos y privados, impresos y de Internet.

ACTIVIDAD ECONÓMICA

Facultad del hombre/mujer de actuar sobre las cosas de la Naturaleza para aplicarlas a la satisfacción de sus

necesidades, manifiesta en los esfuerzos y trabajos dedicados a conseguir ese objeto.

AUDITORÍA AMBIENTAL

Evaluación sistemática, documentada, periódica y objetivada de la eficacia de una organización, su sistema

de gestión y procedimientos destinados a la protección del medio ambiente (Regulameinto EMAS).
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CONTAMINACIÓN

Cualquier tipo de impureza, materia o influencias físicas (como productos químicos, basura, ruido, radiación)

en un determinado medio y en niveles más altos de lo normal, que pueden ocasionar un peligro o un daño en

un sistema ecológico, apartándolo de su equilibrio.

CONSUMO SOSTENIBLE

Hace referencia al modelo que se rige por los criterios del desarrollo sostenible, buscando la racionalización

de los recursos, para no comprometer el futuro de las generaciones venideras.

CRISIS ENERGÉTICA

Aquella que surge cuando se agotan las fuentes de energía de las que se abastece la sociedad.

DESARROLLO SOSTENIBLE

Modelo de desarrollo que busca satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la satisfacción de

las necesidades de las generaciones futuras.

DIRECTIVA COMUNITARIA (Tomado de la Wikipedia)

Disposición normativa comunitaria destinada a todos los Estados Miembros de la Unión Europea.

Es un acto normativo dispuesto por el Consejo de la Unión Europea o la Comisión Europea.

De acuerdo con lo establacido en los Tratados de Roma, una directiva es una decisión colectiva mutuamente

obligatoria aprobada por los Estados miembros. Obliga a todos o parte de los Estados miembros en cuanto al

objetivo a alcanzar, pero les permite elegir la forma y los medios para conseguir tales objetivos.



Las directivas europeas suelen ser lo que se acostumbra a llamar directivas de doble enfoque. Eso quiere

decir que la Comunidad Europea debe establecer un método de cumplir la directiva (desarrollándola

completamente), y que generalmente se realiza mediante una Norma Armonizada (cuyo cumplimiento

presupone cumplimiento de Directiva), pero también es posible cumplir con la Directiva por otros medios

externos, para lo cual es necesario (generalmente) realizar un análisis de riesgos y certificarlo en un Organismo

Notificado por medio de un examen CE de Tipo.

ECOLOGÍA

Ciencia que estudia los ecosistemas.

ECONOMÍA SOCIAL

Aunque el término carece de una definición unánimemente aceptada (Monzón, 1987; Defourny, 1987) se opta

por la siguiente: toda actividad económica, basada en la asociación de personas en entidades de tipo

democrático y participativo, con la primacía de las aportaciones personales y de trabajo sobre el capital.

La economía social comprende un sector definido por entidades que no pertenecen al sector público en el que

se sitúan empresas comerciales, industriales, financieras o de seguros e instituciones privadas y sin ánimo de

lucro que producen servicios para las familias. Las características diferenciadoras de las empresas de la

economía social están en su comportamiento en la atribución de beneficios, que no están ligados de forma

directa con la posición del capital, y en el proceso de toma de decisiones, que se rigen por el principio de un

hombre, un voto. Además, este tipo de empresas no vende sus productos a precio estricto de mercado, sino

que trata de prestar servicios a las familias en condiciones más beneficiosas.

ECOSISTEMA

Espacio constituido por un medio físico concreto y todos seres que viven en él, así como las relaciones que

se dan entre ellos.

Ej.: un bosque, una ciudad, nuestra piel...
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ENERGÍAS RENOVABLES

Aquellas que se obtienen de fuentes que no se agotan con su utilización, o que tardan un corto período de

tiempo en regenerarse.

ENERGÍAS VERDES

Energías renovables que no contaminan, es decir, cuyo modo de obtención o uso no emite subproductos que

puedan incidir negativamente en el medio ambiente.

EMPLEO

Cuando utilizamos el término de EMPLEO estamos refiriéndonos al “Desempeño de una actividad laboral que

genera ingresos económicos o por la que se recibe una remuneración o salario”.

Ejemplo: albañil.

No podemos, sin embargo determinar que las actividades realizadas en el espacio privado tengan que carecer

de valor económico, ya que cuando éstas se realizan en el ámbito público, a través del empleo, sí tienen un

precio.

Ejemplo: El cuidado de las personas dependientes en el hogar como una obligación que implica trabajo o, la

prestación de los mismos cuidados en un servicio público o privado de carácter asistencial, que implica un

empleo.

EMPLEABILIDAD

Incluye todos los aspectos, conceptos y razones que pueden justificar posibilidades de empleo o de

desempleo, que a su vez pueden ser considerados de distinta forma en una perspectiva empresarial, sindical,

social, etc. Hace referencia a la“capacidad que una persona tiene para tener un empleo que satisfaga sus

necesidades profesionales, económicas de promoción y de desarrollo a lo largo de su vida17”. Hay dos tipos

de empleabilidad:

17 FUNDIPE, Madrid.



▪ Empleabilidad interna: determina el nivel de competitividad de un trabajador dentro de la empresa

¿Qué aspectos del perfil profesional del trabajador, tenemos que desarrollar para que su formación

encaje con las necesidades de crecimiento de la empresa?.

▪ Empleabilidad externa: determina el nivel de competitividad de un trabajador en el entorno del mercado

laboral18.

ESTATUTOS

Reglas fundamentales del funcionamiento de una Asociación y, pese a no poseer el carácter de norma jurídica,

son vinculantes para los socios/as, pues se sometieron a ellos de forma voluntaria al ingresar en la Asociación.

FLORA

Conjunto de especies de plantas que viven en un lugar determinado.

FAUNA

Diferentes especies de animales que habitan en un lugar determinado.

GESTOR/GESTORA

Persona o entidad, pública o privada, que realice cualquiera de las operaciones que componen la gestión de

los residuos, sea o no el productor de los mismos.

HÁBITAT

Territorio concreto en el que viven, manteniendo relaciones de interdependencia entre sí y con el lugar al que

se adaptaron, varias especies: animales, vegetales y de otro tipo.

IMPACTO AMBIENTAL

Efecto que una determinada acción humana produce en el medio ambiente.
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INDICADOR AMBIENTAL

Según la OCDE, es un parámetro, o valor derivado de otros parámetros, dirigido a proveer información y

describir el estado de un fenómeno con un significado añadido mayor que el directamente asociado a su propio

valor.

La Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) define un indicador ambiental como una medida que puede

ser usada para ilustrar y comunicar un fenómeno complejo de manera simple, incluyendo tendencias y

progresos a lo largo del tiempo.

De acuerdo con la definición del Ministerio de Medio Ambiente: un indicador ambiental es una variable que fue

socialmente dotada de un significado añadido al derivado de su propia configuración científica, con el fin de

reflejar de manera sintética una preocupación social con respecto al medio ambiente e injerida coherentemente

en el proceso de toma de decisiones (web Consellería Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras).

MEDIO AMBIENTE

Sistema global constituido por valores naturales y otros artificiales de naturaleza física, química o biológica,

socioculturales y sus interacciones, que influyen en la vida material y psicológica de los seres humanos , en

permanente modificación por su acción o por la natural y que rige y condiciona la existencia y el desarrollo de

la vida en sus múltiples facetas, en el presente y de cara al futuro de las generaciones venideras.

MEDIO RURAL

En el espacio geográfico formado por la agregación de municipios o entidades locales menores definido por

las administraciones competentes que posean una población inferior a 30.000 habitantes y una densidad

inferior a los 100 habitantes por km².

Se puede decir que el medio rural es el espacio vital donde el ser humano realizó tradicionalmente actividades

agrícolas y ganaderas. Estas actividades supusieron una importante transformación del paisaje, como

consecuencia de la utilización de los recursos naturales y de la introducción de elementos ajenos al paisaje

natural, ya que el ser humano tuvo que cubrir una serie de necesidades tanto individuales como colectivas.
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MERCADO DE TRABAJO

Conjunto de relaciones entre la oferta y la demanda de trabajo como factor productivo, siendo dicho factor, uno

de los elementos que intervienen en la producción de bienes o servicios.

PERFIL PROFESIONAL

Se dice que el perfil profesional está definido por el conjunto de capacidades y competencias que identifican

la formación de una persona para asumir en condiciones óptimas las responsabilidades propias del desarrollo

de funciones y tareas de una determinada profesión19.

PROACTIVIDAD

La esencia de la persona proactiva es la capacidad de liderar su propia vida. Al margen de lo que pase a su

alrededor, la persona proactiva decide cómo quiere reaccionar ante esos estímulos y centra sus esfuerzos en

su círculo de influencia, es decir, se dedica a aquellas cosas con respecto a las cuales puede hacer algo. La

proactividad no significa sólo tomar la iniciativa, sino asumir la responsabilidad de hacer que las cosas sucedan;

decidir en cada momento qué queremos hacer y cómo lo vamos a hacer20.

Ser proactivo o proactiva es una actitud más que aptitud, es la forma como se enfrenta a la vida, la forma en

la que nos relacionamos con los compañeros, colegas y familiares, la forma en la que aceptamos las

situaciones que nos encontramos.

PRODUCTOR/A

Cualquier persona física o jurídica cuya actividad, excluida la derivada del consumo doméstico, produzca

residuos o que efectúe operaciones de tratamiento previo, de mezcla, o de otro tipo que ocasionen un cambio

de naturaleza o de composición de esos residuos.

19 Generalitat Valenciana
20 Steven Covey
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POSEEDOR/POSEEDORA

Persona física o jurídica que produzca y tenga en su poder residuos y que no tenga la condición de

gestor/gestora de residuos.

PROFESIÓN EMERGENTE

Son profesiones conocidas que están presentes en el mercado desde hace tiempo pero cuya demanda por

parte de los contratantes crece a un ritmo superior a la media. Ello sucede porque las profesiones en cuestión

supieron innovar continuamente sus respectivos contenidos, a fin de responder a los cambios y las

necesidades de la sociedad. En este grupo están presentes todos los niveles formativos.

RESIDUO

Cualquier sustancia u objeto inservible, del cual su poseedor/poseedora se desprende. Según la Ley 10/1998:

cualquier sustancia u objeto perteneciente a alguna de las categorías que figuran en el anejo de esta Ley, del

cual su poseedor/poseedora se desprenda o del que tenga la intención u obligación de desprenderse. En todo

caso, tendrán esta consideración los que figuren en el Catálogo Europeo de Residuos (CER), aprobado por

las Instituciones Comunitarias.

RESIDUOS PELIGROSOS

Aquellos que figuren en la lista de residuos peligrosos, aprobada en el Real Decreto 952/1997, así como los

recipientes y envases que los hayan contenido. Los que hayan sido calificados como peligrosos por la

normativa comunitaria y los que pueda aprobar el Gobierno de conformidad con lo establecido en la normativa

europea o en convenios internacionales de los que España sea parte.

REUTILIZACIÓN

Residuos que pueden aprovecharse para volverlos a utilizar.



RECICLAJE

Residuos que pueden transformarse en nuevas materias primas.

REGLAMENTO COMUNITARIO (tomado de wikipedia)

Es una norma jurídica general dictada por el Consejo de la Unión Europea y el Parlamento Europeo, que se

aplica de manera simultánea y uniforme dentro de la Unión Europea.

Tiene carácter obligatorio para todos los Estados miembros de la Unión Europea y sus ciudadanos/as. Es una

norma de aplicación directa ya que una vez publicada en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas pasa

a incluirse en el ordenamiento jurídico de todos los estados miembros sin que estos la traspongan.

Un reglamento no puede aplicarse de manera incompleta o selectiva. Es completamente aplicable sin ninguna

medida de recepción nacional, contrariamente a una Directiva de la Unión Europea, su aplicación es

automática.

SOCIEDAD LABORAL

Sociedad anónima o de responsabilidad limitada en la que la mayoría del capital social es propiedad de los

trabajadores/as que prestan en ella servicios retribuidos en forma personal y directa, cuya relación laboral es

por tiempo indefinido, y que solicitaron y obtuvieron la cualificación como laboral, por someterse a las

condiciones y límites fijados en la Ley de Sociedades Laborales.

SOCIEDAD COOPERATIVA

Sociedad constituida por personas que se asocian, en régimen de libre adhesión y baja voluntaria, para realizar

actividades empresariales, encaminadas a satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas y sociales,

con estructura y funcionamiento democrático.

SOCIOECONÓMICO

Información utilizable, que procediendo de diversas fuentes, puede incluír aspectos económicos y sociales, que

se pueden interpretar de manera relacionada.
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TRABAJO

Empleamos el término TRABAJO, para referirnos a “cualquier tipo de actividad o tarea necesaria para cubrir

las necesidades básicas del ser humano” (alimentación, limpieza, higiene, educación, cuidado de la salud,

etc.)

Ejemplo: la limpieza de la casa.

TRABAJADOR-TRABAJADORA

No existe una definición legal universal de trabajador o trabajadora válida para cualquier sistema

socioeconómico. En el ordenamiento jurídico español podemos referirnos básicamente a dos tipologías:

1.- TRABAJADOR O TRABAJADORA AUTÓNOMO, definido sólo a efectos de la Seguridad Social como

“aquel que realiza de forma habitual, personal y directa una actividad económica a título lucrativo, sin estar

sujeto por ello, al contrato de trabajo aunque utilice el servicio remunerado de otras personas”.

▪ Realiza el trabajo por cuenta propia.

▪ Realiza el trabajo de forma independiente.

▪ No recibe órdenes.

▪ Se organiza libremente.

▪ Utiliza sus propios medios.

▪ Asume los riesgos derivados de su propia actividad.

▪ Presta sus servicios profesionales directamente a quien se los solicita.

▪ Emite facturas por los servicios prestados.

2.- TRABAJADOR O TRABAJADORA ASALARIADO, definido en el Estatuto de los Trabajadores como

aquel “que voluntariamente presta servicios retribuidos por cuenta ajena y dentro del ámbito de la organización

y dirección de otra persona física o jurídica denominada empleador o empresario”.
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▪ Realiza su trabajo por cuenta ajena.

▪ Está sujeto a órdenes, horarios y a una organización empresarial.

▪ Utiliza los medios de la empresa.

▪ Asume sólo los riesgos que acuerda en su contrato.

▪ Presta servicio a quien le encarga la empresa que lo haga.

▪ Percibe un salario.

TASA DE ACTIVIDAD

Activos / mayores de 16 años x 100.

TASA DE OCUPACIÓN

Ocupados / mayores de 16 años x 100.

TASA DE PARO

Parados / activos x 100.
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