
El Consejero de Justicia, 
Seguridad Pública y Rela-
ciones Exteriores, Francisco 
Javier García Valledor, hizo 
público el día 15 de marzo 
en Castropol la dec isión de 
que el parque de Bomberos 
del Noroccidente se ubicará 
en el Polígono de Barres. 
 
Se trata de una parcela ur-
banizada que cumple con 
los criterios de dimensio-
nes, 2400 metros cuadra-
dos, y de operatividad re-
queridos. 
 
El nuevo parque contará 
con un equipo de 18 opera-
rios, un vehículo para incen-
dios, uno de primera salida, 
otro vehículo multisocorro y 
varios de transporte. 
El proyecto del parque de 

bomberos se redactará este 
año con cargo a los Presu-
puestos del Principado, y es-
tá previsto que las obras pue-
dan culminarse a finales de 
2006. 
 
Castropol ha ganado así, la 
pugna a Tapia de Casariego 
y El Franco, que también 
habían ofertado terrenos pa-
ra albergar el Parque de 
Bomberos. 
 
Entre los puntos a favor de 
ubicarlo en el Polígono de 

Barres cabe destacar: 
 
.– Unas mejores condicio-
nes de acceso rodado y ubi-
cación con respecto a la 
CN-634 y a la futura autovía 
del Cantábrico. 
 
.– Un ahorro económico a la 
ejecución de la obra, ya que 
los terrenos de Castropol 
están urbanizados y cuentan 
con agua, luz y teléfono. 
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EDICIÓN PRIMAVERA  
MARZO 

DESAPARICIÓN DE VEHÍCULOS DEL 
DEPÓSITO DE SOMONTE 

Alejandro Martínez Gallo, 
jefe de la Policía Local de 
Gijón, ha denunciado en el 
Juzgado la desaparición de 
un centenar de vehículos 
depositados en  una parcela  
del Polígono de Somonte. 
 
El día 1 de este mes tan sólo 
permanecía estacionado en 
el depósito de Somonte un 
camión tráiler muy maltrata-
do. El resto de los vehículos 
había desaparecido. 

El Ayuntamiento de Gijón dis-
pone de dos espacios para 
almacenar los automóviles 
retirados por la grúa municipal. 
 
En Tremañes se custodian los 
turismos removidos de la vía 
pública por infracciones de 
tráfico, mientras que en So-
monte van a parar aquellos 
vehículos cuyos propietarios 
los han abandonado. 
 

Allí deben permanecer hasta 
que la empresa de desguaces 
designada por el equipo de 
gobierno local recibe orden 
de retirarlos. 
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nos empresariales para garantizar es-
pacios productivos modernos y de cali-
dad. 
 
.– Crear una base de datos sobre los 
polígonos empresariales españoles 
accesible a empresarios, inversores, 
proveedores, instituciones públicas, 
etc. 
 
.– Producir una web sobre polígonos 
empresariales a disposición de los 
usuarios de Internet, donde sea posible 
la consulta de la información recogida 
durante el desarrollo del proyecto. 
 
.– Generar un sistema informático para 
desarrollar productos derivados con 
valor añadido. 
 
.– Aumentar el conocimiento de la rea-
lidad actual de los polígonos. 
 
Con estos objetivos comunes de man-
tener y elevar la calidad de las áreas 
industriales FEMP y CEPE se plantean 
contribuir de manera eficaz al desarro-
llo de instrumentos de información y 

análisis que permitan  conocer mejor 
la realidad del contexto en el que de-
ben desenvolverse las empresas. Es-
to permitirá a ambas entidades: 
 
1. Conocer la realidad de los polígo-

nos: características, necesidades y 
potencialidades. 

2. Analizar individual y conjuntamen-
te la información. 

3. Plantear proyectos de mejora.  
4. Establecer modelos de gestión 

eficaces. 
5. Abordar proyectos comunes. 
 
Y generará importantes beneficios 
como son: inversiones, empleo, for-
mación, planes del suelo y de moder-
nización, asociaciones empresariales, 
rehabilitación, etc. 
 
El pasado 9 de marzo se firmó el con-
trato entre CEPE y la Agencia de Pu-
blicidad ADVERTISING JA2, S.L que 
se encargará de desarrollar el plan de 
marketing y comunicación del proyec-
to y GRUPOTEC que elaborará el 
censo y desarrollo de herramientas. 

La Coordinadora Española de Polígo-
nos Empresariales (CEPE) y la Fede-
ración Española de Municipios y Pro-
vincias (FEMP), están aunando es-
fuerzos para promover el Proyecto:  
“Censo y desarrollo de herramientas 
de análisis de los polígonos empresa-
riales en España”, porque son cons-
cientes de la inexistencia de una base 
homogénea y completa de información 
relativa al suelo industrial. 
 
Este proyecto está financiado en un 
70% por Fondos FEDER a través  del 
Programa Operativo de mejora de la 
Competitividad y Desarrollo del tejido 
productivo 2000-2006. 
 
El Proyecto persigue los siguientes 
objetivos: 
 
.– Generar una información sistemati-
zada, concreta y de calidad sobre los 
polígonos empresariales españoles, 
su situación actual y características. 
 
.– Conocer las posibilidades de desa-
rrollo y las necesidades de los polígo-

CENSO DE POLÍGONOS EMPRESARIALES 
DE ESPAÑA 
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REPRESENTACIÓN 
 
PROGRAMA DE SUELO INDUS-
TRIAL—Representar a las áreas empre-
sariales, exponiendo las necesidades de 
mejora y funcionamiento para conseguir 
las condiciones más óptimas en cada 
una de ellas. 

 
LEY DEL SUELO—Favorecer su aplica-
ción y proponer actuaciones concretas, 
difundiéndolas entre los agentes implica-
dos. 
 
OBSERVATORIO DE SUELO DEL 
PRINCIPADO DE ASTURIAS—Análisis 
y diagnóstico del Suelo Industrial astu-
riano. Propuestas de mejora. 
 
GOBERNANZA  DE  LAS  ÁREAS EM-
PRESARIALES—Participar en este pro-
yecto de ámbito nacional para la clasifi-
cación y elaboración de modelos de 
áreas empresariales e impulsar la coor-
dinación en Asturias de un grupo de tra-
bajo. 
 
CONSEJERÍAS—Representar a las 
áreas empresariales en los proyectos y 
aspectos relacionados con cada una de 
las Consejerías. 
 
IDEPA—Representar a los polígonos y a 
APIA en la presentación de proyectos y 
en la búsqueda de apoyo institucional y 
económico instrumentado por las líneas 
establecidas para ello. 
 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN—
Representación del colectivo para el 
fortalecimiento y mantenimiento de la 
imagen de APIA y sus asociaciones en 
los medios de comunicación. 
 
AYUNTAMIENTOS—Continuar en el 
acercamiento a la FACC y a cada uno 
de los ayuntamientos, en representación 
de las Asociaciones que necesiten el 
apoyo de APIA. 
 
PREMIO APIA—Favorecer el apoyo de 
personas e instituciones a las áreas em-
presariales mediante el reconocimiento 
e  acciones que procuren mejoras para  

los polígonos asturianos. 
 
ASOCIACIONES—Apoyar a cada una 
de las organizaciones federadas en las 
gestiones con sus ayuntamientos y 
otras instituciones. 
 
ANIVERSARIO DE APIA—Iniciar la pre-
paración de actividades para la celebra-
ción del 10º Aniversario de APIA que se 
cumplirá en 2006. 

 
ASOCIACIONISMO 
 
CREACIÓN DE ASOCIACIONES—
Fomentar el asociacionismo en los polí-
gonos favoreciendo la cooperación en-
tre sus empresas para la consecución 
de objetivos comunes. 
 
SERVICIO DE SECRETARÍA—Atender 
y apoyar a las asociaciones que no tie-
nen capacidad o madurez para tener 
sus propios medios de funcionamiento. 
 
PLENOS DE PRESIDENTES—
Favorecer el intercambio de experien-
cias y opiniones para marcar líneas de 
actuación coordinadas. 
 
EQUIPO DE GESTORES—Intercambiar 
conocimientos y experiencias para au-
mentar el grado de eficacia en el des-
empeño de las funciones de gestión de 
las asociaciones. 
 
REVISTA POLÍGONOS—Mantener esta 
publicación como herramienta de comu-
nicación interna y externa y como ima-
gen de APIA y sus asociaciones así 
como la difusión de las acciones, pro-
yectos e ideología de APIA. 
 
BOLETÍN ELECTRÓNICO—Establecer 
un sistema de comunicación frecuente 
con informaciones breves de interés y 
fomentar el uso de las tecnologías. 
 
SERVICIO DE ASESORAMIENTO JU-
RÍDICO—Apoyar a las asociaciones 
con el asesoramiento individual que 
puedan necesitar sobre temas relacio-
nados con el polígono y continuar sen-
tando las bases de la gestión mas efi-

caz entre los ayuntamientos y organiza-
ciones por aplicación de la Ley del Sue-
lo actual. 
 
C U R S O  D E  G E S T I Ó N  DE 
POLÍGONOS— Impartir una nueva 
edición del curso de formación “El Suelo 
Industrial: Conceptos, Des arrollos y 
Gestión.” 
 
CEPE—Participar activamente en el 
crecimiento de esta organización y en la 
coordinación con otras Federaciones y 
asociaciones afines del resto de  
Comunidades Autónomas. 
 
ACCIONES Y PROYECTOS 
COMUNES 
 
SISTEMA DE INFORMACIÓN GEO-
G R Á F I C O —C r e a c i ó n  d e  u n a  
herramienta útil para las áreas 
empresariales basada en un sistema de 
información geográfico. 
 
PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD—
Buscar soluciones adecuadas y viables 
para la seguridad en los Polígonos In-
dustriales dando así respuesta a una de 
las necesidades unánimemente deman-
dada por las empresas y asociaciones. 
 
SERVIAPIA—Fomentar la utilización de 
las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, y ofrecer a los asociados 
a través de la firma de convenios, condi-
ciones  ventajosas en diversos produc-
tos y servicios. 
 
ENERGíA—Conocer la necesidad de  
infraestructuras de los polígonos en ma-
teria de energía y las demandas de con-
sumo para poder negociar mejores pre-
cios y servicios con las distribuidoras y/o 
comercializadoras de energía. 
 
MEDIOAMBIENTE—Fomentar el respe-
to medioambiental entre las empresas y 
asociaciones miembro de APIA anali-
zando las posibilidades y, en su caso, 
poniendo en marcha proyectos que faci-
liten el tratamiento adecuado de resi-
duos. 

 
OBJETIVOS DE APIA PARA 2005 

 



EMPRESAS COLABORADORAS 

 

FEDERACIÓN DE POLÍGONOS INDUSTRIALES 
DE ASTURIAS (APIA) 

Plaza del Sueve, 79—Polígono de Silvota 
Llanera –ASTURIAS 

 

Nuestro PLAN DE PROTECCIÓN SUBSI-
DIO TRIPLE te garantiza unas indemniza-
ciones que te ayudan a solucionar los 
posibles problemas económicos, con un 
subsidio diario de hasta 120 €, siendo 
DOBLE la indemnización en caso de estar 
hospitalizado  y TRIPLE en  caso  de in-
greso  en U.V.I.  

 

Además existe la posibilidad de formalizar 
la póliza SIN FRANQUICIA o FRANQUI-
CIAS opcionales de 7, 15 o 30 días con 
un periodo máximo de indemnización que 
llega a los 365 días y opcionalmente a los 
18 meses. 

ARESA SEGUROS Compañía especial i-
zada en la protección de los AUTÓN O-
MOS ofrece a todos los asociados de 
APIA su PÓLIZA DE BAJA POR ENFER-
MEDAD Y ACCIDENTE con condiciones 
exclusivas: DESCUENTO 10% y regalo 
de un práctico BOTIQUÍN DE PRIME-
ROS AUXILIOS. 

 

Si eres trabajador por cuenta propia, se-
guro que en muchas ocasiones has pen-
sado en las circunstancias que te puedes 
encontrar en el caso de una BAJA LABO-
RAL, ya sea por una enfermedad o un 
accidente.    

Puede elegir la cantidad diaria a cobrar 
que le interese. Para que tenga una orien-
tación le sugerimos vea detenidamente el 
ejemplo que le mostramos en el cuadro 
de la parte inferior. 

 

Además las primas satisfechas en este 
tipo de seguro son deducibles como gas-
tos inherentes a su negocio, según la ac-
tual ley del IRPF. 

  

Si desea más información puede solicitar-
la en ARESA SEGUROS – Dpto. CO-
MERCIAL, tfno. 985 244 188 ó por fax al 
985 257 097.  

PLAN DE PROTECCIÓN PARA AUTÓNOMOS 
DE ARESA SEGUROS   

(con condiciones especiales para los asociados de APIA) 

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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PROFESIONES 

Indemnización 
DIARIA de: 

20 € 

Indemnización 
DIARIA de: 

30 € 

Indemnización 
DIARIA de: 

40 € 
Gerentes y Administrativos 
SIN TRABAJO MANUAL 

 
14,52 € 

 
21,78 € 

 
29,04 € 

Empleados, Hostelería, etc. 
CON TRABAJO MANUAL 

 
16,30 € 

 
24,45 € 

 
32,60 € 

Transporte, Profesionales 
TRABAJO MANUAL y RIESGO 

 
22,46 € 

 
33,69 € 

 
44,92 € 

  PERSONAS MENORES DE 45 AÑOS Y FRANQUICIA DE 7 DÍAS 
   INCLUIDO DESCUENTO 10% ASOCIADOS APIA 

 

 

 


