
Estimados amigos: 
 
Hoy iniciamos un nuevo servi-
cio de información y comunica-
ción interna dirigida a las em-
presas de los polígonos que 
pertenecen a las asociaciones 
federadas a APIA: el BOLETÍN 
DIGITAL. 
 
Con él pretendemos difundir 
aquellos temas de interés en 
los que estamos trabajando, 
tanto para la mejora continua 
de las áreas empresariales 

asturianas como para la presta-
ción de servicios a las empr e-
sas. 
 
Como complemento a lo ante-
rior, también queremos que sea 
un canal de comunicación a 
disposición de algunas de las 
entidades con las que colabora-
mos habitualmente, en especial  
las vinculadas al proyecto SER-
VIAPIA. 
 
Así mismo, con el envío de este 
BOLETÍN DIGITAL que hoy se 

inicia, pretendemos utilizar las 
herramientas tecnológicas co-
mo un instrumento habitual en 
la comunicación con las pymes 
con lo que esperamos sirva 
también de fomento del uso de 
las TIC en nuestra Federación. 
 
Esperamos conseguir los obje-
tivos pretendidos. 
 
 

EDITORIAL 
Luis Noguera Martín (Presidente APIA) 

CONVENIO DE COLABORACIÓN  
APIA—FUNDACIÓN CTIC  

La Fundación CTIC es una 
institución sin ánimo de 
lucro, con participación pri-
vada y pública, creada con el 
objeto de promover y des-
arrollar la Sociedad de la In-
formación en Asturias, tanto 
en instituciones como en em-
presas.  
La colaboración entre ambas 
entidades podrá contemplar, 
entre otros, los siguientes 
aspectos: 
• Realización de jornadas 

divulgativas y formativas.  
• Preparación de proyectos, 

estudios y programas que 

tengan por objeto el desarro-
llo y la aplicación de las Tec-
nologías de la Información y 
la Comunicación (TIC) en el 
marco de los polígonos in-
dustriales de la asociación. 

• Establecimiento de  canales 
de difusión y promoción de 
servicios y actuaciones rela-
cionadas con las Tecnologías 
de la Información y la Comu-
nicación que permitan mejorar 
las infraestructuras en los polí-
gonos industriales. 

• Asesoramiento, diagnóstico y  
consultoría gratuitos para las 
empresas y asociaciones en 

el ámbito de las TIC. 

Como proyecto de valor para 
las áreas empresariales de la 
región, la Fundación realizará 
para APIA el asesoramiento en 
el diagnóstico, evaluación, bús-
queda de soluciones y viabili-
dad tecnológica y económica 
de la aplicación de las TIC en 
la seguridad y vigilancia de 
los polígonos federados . 

El Convenio se firmó el 15 de 
octubre  de 2004  en la sede 
que la Fundación tiene en 
Gijón. 
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Las actuaciones prioritarias se centra-
ron en mejoras en el mantenimiento de 
alumbrado, limpieza, reparación de ace-
ras y vigilancia del orden en el polígono. 
También se comentó la importancia de 
procurar mejoras o nuevas infraestructu-
ras de gas, comunicaciones y sanea-
miento. 
 
Entre los proyectos comunes se desta-
caron la cooperación para adoptar medi-
das medioambientales en materia de 
residuos industriales, la búsqueda de 
soluciones a la escasez de aparcamien-
tos y el uso y dinamización de locales 
sociales en las antiguas escuelas que 
han sido rehabilitadas por el Ayuntamien-
to y tienen como objeto ser lugar de en-
cuentro empresarial en la zona. 
 
Así mismo, el Ayuntamiento informó de-
talladamente de la ampliación del políg o-
no y la intención de dotarlo de equipa-
mientos y servicios lo que sin duda va a 
contribuir en la consolidación del área 
empresarial.   

PREMIO APIA 2004 
 
El próximo 18 de noviembre se reunirá 
el jurado encargado de elegir a los 
galardonados de este año. 
Dicho jurado estará compuesto por el 
Presidente y Gerente de APIA, por un 
representante del IDEPA, un represen-
tante del Banco Herrero y por los galar-
donados el año anterior. 
 
CONVENIO APIA-VODAFONE 
 
Hace unas semanas APIA firmó un con-
venio con Vodafone, a través del cual 
se aplicarán descuentos a las empre-
sas asociadas que se adhieran al 
mismo, tanto si ya son clientes de Vo-
dafone, como si son de nueva capta-
ción. 
Dicho acuerdo es un anexo del conve-
nio que CEPE tiene firmado con Voda-
fone desde hace ya varios años, y que 
para su mejor aplicación “exigía” la fir-
ma de Acuerdos específicos con cada 
una de las Federaciones que forman 
parte de la Coordinadora. 

El 7 de Octubre de 
2004 quedó consti-
tuido el Órgano de 

Participación del Pg. de Falmuria al am-
paro de la Ley 30/1992 de 26 de no-
viembre, formado por la Asociación de 
Empresarios y Propietarios de dicho 
Polígono y el Ayuntamiento de Carreño. 
 
El Órgano de participación fue solicitado 
por la Asociación y aprobado en el mes 
de mayo por el Pleno Municipal, y su 
objetivo es formalizar la participación 
empresarial en los asuntos relacionados 
con el polígono y articular la colabora-
ción entre ambas entidades. 
 
La sesión constitutiva fue presidida por 
el Alcalde, D. Ángel Riego, que junto 
con el Concejal de Infraestructuras y 
Urbanismo y un técnico municipal repre-
sentaban al Ayuntamiento. Por parte de 
la Asociación asistieron varios miem-
bros de la Junta Directiva acompañados 
por APIA. 
 

El 10 de diciembre de 
2004 la Federación de 
Polígonos Industriales de 
Asturias (APIA) pondrá 
en marcha una experien-

cia pionera mediante el desarrollo de un 
curso orientado a gestores de polígo-
nos, agencias de desarrollo, secretarios 
y técnicos municipales entre otros, con 
los siguientes contenidos: 
 
MÓDULO I: ANÁLISIS DEL SUELO 
INDUSTRIAL 
1. Conceptos y características de las 

Áreas Empresariales. 
2. Infraestructuras y Servicios. Servi-

cios de Valor añadido. 
3. Polígonos Tradicionales y Parques 

Empresariales. 
4. Las Áreas empresariales de futuro. 
5. La sostenibilidad y las interaccio-

nes con el entorno. 

MÓDULO II: LA RESPUESTA PRIVADA 
ASOCIADA. SITUACION ACTUAL EN 
ASTURIAS 
1. Características  y situación de los 

polígonos de Asturias. 
2. Fases y agentes en el desarrollo del 

Suelo Industrial: Responsabilidades y 
funciones. 

3. Los servicios de valor añadido. 
4. El movimiento asociativo en Asturias 

y en España. 
5. La corresponsabilidad y los modelos 

de cogestión. 
6. Concepto de Gobernanza. 
 

MÓDULO III: LEGISLACION Y MODE-
LOS 
1. Introducción a la legislación General. 
2. El Estudio Jurídico de las Áreas In-

dustriales en España. 
3. La ley del Suelo de Asturias. 
4. Entidades Urbanísticas de Conserva-

ción y Entidades Voluntarias de 
Gestión. 

5. Modelos de convenios reguladores y 
mesas mixtas de seguimiento. 

 
El curso, que se desarrollará en una 
única jornada, tiene como objetivo la 
transmisión de conocimientos y expe-
riencias relacionadas con la naturaleza 
y situación de las áreas empresariales 
y el establecimiento de diversos mode-
los de gestión para el óptimo funciona-
miento de los polígonos. 
Al término del curso se entregará diplo-
ma acreditativo.  

 
Para más información sobre profeso-
rado, precio, lugar, horario previsto, 
etc. contacte con APIA. 
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I CURSO DE POLÍGONOS: 
“El Suelo Industrial: Conceptos, desarrollos y gestión” 
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Con fecha de 1 de Septiembre de 2004 
ha entrado en vigor la nueva Ley con-
cursal, Ley 22/2003 de 9 de Julio de 
2003. 
 
Esta norma viene a regular las situacio-
nes de suspensión de pagos y quiebra 
en que pueden incurrir las empresas y 
supone un notable avance legislativo no 
sólo por unificar la dispersión legislativa 
existente en la materia al respecto, sino 
por derogar la arcaica regulación ante-
rior que se apoyaba básicamente en la 
Ley de Suspensión de Pagos de 26 de 
Julio de 1922 y en la regulación de la 
quiebra existente en el Código de Co-
mercio de 1885. 
 
Se compone de 230 artículos y 35 dis-
posiciones finales, siendo sus aspectos 
más relevantes, los siguientes: 
 
1.-La nueva Ley regula todos los aspec-
tos tanto materiales como procesales 
del concurso, atribuyendo la competen-
cia para conocer del mismo con carác-
ter exclusivo y excluyente a una nueva 
categoría de Juzgados cuya creación se 
contempla a tal efecto, los Juzgados de 
lo mercantil, que suponen una mayor 
especialización y un mejor conocimien-
to. 
 
2.-Las controversias surgidas en mate-
ria de contratos de trabajo existentes a 
la fecha de declaración del concurso en 
el que el concursado sea empleador, 
serán de conocimiento de los Juzgados 
de lo mercantil, en vez de los Juzgados 
de lo Social que venían conociendo 
hasta la fecha. 
 
3.-El concurso será voluntario o necesa-
rio, siendo voluntario cuando la primera  
solicitud presentada fuera del propio 
deudor, y necesario en los demás casos  
 
4.-La nueva Ley simplifica la estructura 
orgánica del concurso, pues sólo el 
Juez y la Administración concursal son 
órganos necesarios del concurso, atri-
buyendo mayores funciones y discrec-
cionalidad al Juzgador. 
 

5.-Respecto a la regulación de los efec-
tos de la declaración del concurso sobre 
los contratos vigentes, la declaración 
del mismo, no afecta en principio a la 
vigencia de los contratos con prestacio-
nes recíprocas pendientes de cumpli-
miento, siendo nulas las cláusulas que 
determinen la facultad de resolución o 
extinción del contrato por la declaración 
del concurso. 
 
6.-Durante la tramitación del concurso 
se mantienen los órganos de la persona 
jurídica deudora, pudiendo los adminis-
tradores concursales ejecutar acciones 
de responsabilidad contra los adminis-
tradores, auditores o liquidadores, sin 
necesidad de previo acuerdo de la Jun-
ta o Asamblea de socios. 
 
7.-En materia de 
acciones de ejecu-
ción de garantías 
reales sobre bienes 
del concursado, se 
paralizan temporal-
mente las ejecucio-
nes en tanto se ne-
gocie un convenio o se abra el período 
de liquidación, con el plazo máximo de 
un año a partir de la declaración del 
concurso, salvo que al tiempo de decla-
ración del concurso ya estuviera anun-
ciada la subasta. 
 
8.-Las soluciones del concurso previs-
tas por la Ley son, el convenio de 
acreedores, que se erige en solución 
prioritaria, normal y buscada del concur-
so, y la liquidación, como  solución sub-
sidiaria de la anterior, atribuyéndose 
gran flexibilidad en la negociación del 
convenio y su contenido para favorecer 
el mismo. Existe incluso la previsión 
legal de admisión de propuesta anticipa-
da de del Convenio a presentar con la 
propia solicitud de concurso voluntario. 
 
9.-En materia de clasificación y prela-
ción de créditos, se reducen los privile-
gios y preferencias establecidos en la 
regulación anterior, con base en el prin-
cipio de igualdad de los acreedores co-
mo regla general del concurso, sin per-

juicio de mantener ejecuciones singula-
res en determinados casos.  
 
Se constituye a estos efectos en deter-
minante la fecha de declaración del con-
curso, siendo los créditos generados 
con posterioridad a ella y los inmediata-
mente anteriores, créditos contra la ma-
sa, que gozan de una preferencia espe-
cial, y deben ser pagados a sus respec-
tivos vencimientos, e incluso algunos de 
ellos de forma inmediata, deduciéndose 
de la masa activa con cargo a bienes y 
derechos únicamente afectados por la 
situación concursal del deudor. 
 
Los créditos concursales incluidos en 
listado de acreedores, se clasificarán en 
privilegiados (especiales y generales) 

subordinados y ordinarios. 
 
10.-La ley califica el concurso 
de fortuito o culpable, consi-
derándolo culpable en aque-
llos casos en que  en la gene-
ración o agravación de la in-
solvencia mediara dolo o cul-
pa del deudor, representantes 

legales, administradores o liquidadores. 
 
11.-Igualmente relevante y novedoso 
resulta el hecho de que durante la trami-
tación del concurso la propia administra-
ción concursal pueda por propia iniciati-
va o a instancias del deudor exigir o 
suspender los contratos de éste con el 
personal de alta dirección. 
 
12.-La nueva Ley prevee un procedi-
miento para el Registro público de las 
sentencias que declaren a los concursa-
dos culpables, y contempla igualmente 
la inscripción en el Registro Civil de la 
declaración del concurso, la interven-
ción o suspensión de sus facultades 
de administración y disposición en 
caso de que el concursado fuera per-
sona física, y en el Registro mercantil 
en caso de que fuera persona jurídica. 
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LA NUEVA LEY CONCURSAL: 
ASPECTOS RELEVANTES  
Miguel Roces González (Abogado) 
 

“Esta ley regula las situaciones 

de suspensión de pagos y 

quiebra en que pueden incurrir 

las empresas” 
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ción, funcionamiento y servicios bá-
sicos. 

w Modelos de Gestión para servicios 
de valor añadido. 

w Modelos de cogestión. 
3.– Elaboración de diversos productos: 
manuales de buenas prácticas, clasifi-
caciones y tipologías, distintivos, mode-
los de gestión, reglamentos, declaracio-
nes de conformidad, etc. 
 
Para conseguir los objetivos se deben 
consensuar conceptos y procedimientos 
entre todos los agentes implicados en 
las áreas de actividad empresarial, por 
ello los grupos participantes en el pro-
yecto son los siguientes: 
w AENOR 
w Ministerios  
w Administraciones Públicas, autonó-

micas y locales. 
w Promotores de Suelo Industrial. 

La calidad de las áreas empresariales 
es, sin lugar a duda, el objetivo final de 
CEPE y de las organizaciones que la 
componen. Por esta razón, la participa-
c i ó n  a c t i v a  e n  e l  p r o y e c t o  
“GOBERNANZA DE LAS ÁREAS DE 
ACTIVIDAD EMPRESARIAL” supone 
para la Coordinadora un buen camino 
para conseguir las herramientas que 
ayuden a la excelencia de estas áreas. 

  
Los objetivos del proyecto son:  
 
1.– Clasificar las áreas de actividad em-
presarial. 
2.– Definir estándares mínimos y crite-
rios de excelencia para: 
w Diseño y planificación de las áreas 

(estructura, zonificación, infraestruc-
turas, etc). 

w Ejecución, comercialización, cesión-
recepción de la urbanización. 

w Modelos de Gestión para conserva-

w Organizaciones representativas de 
usuarios de áreas empresariales. 

w Otros (Universidad, Consultoras, 
Colegios Profesionales, etc.). 

 
Para realizar la definición de normaliza-
ción de las Áreas se ha constituido un 
Grupo Especifico Temporal (GET) apro-
bado por la Dirección General de Des a-
rrollo Industrial del MINER lo que supo-
ne la oficialidad de los productos deriva-
dos del proyecto.  
 
Paralelamente al proceso nacional, que 
ya está en marcha, en Asturias se ha 
solicitado ante el IDEPA que se consti-
tuya un grupo de trabajo en el que inter-
vengan entidades relacionadas directa-
mente con el suelo industrial, como pue-
den ser los ayuntamientos o los promo-
tores, entre otros. 

CEPE APUESTA POR LA EXCELENCIA DE LAS ÁREAS 
EMPRESARIALES 

Teléfono:  985 265 327 
Fax:  985 266 382 

E-mail: apia@f-apia.com 

 

www.f-apia.com 
www.poligonosasturias.com 
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