Centro Especial de Empleo
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Titularidad

Finca El Cabillón es el proyecto que Fundación Edes para la Educación Especial puso en marcha
para generar oportunidades laborales especialmente para personas con discapacidad
intelectual, de la zona rural. La entidad promotora y titular es por tanto la Fundación Edes,
considerándose por tanto un Centro Especial de Empleo promovido por una entidad sin
ánimo de lucro.

Ubicación y características singulares

La sede del centro, y donde se desarrolla la actividad principal está en El Cabillón, en el
Municipio de Tapia de Casariego. Las instalaciones, compartidas en parte con la Fundación
Edes para la Educación Especial, están situadas en una finca de propiedad municipal pero que
ha cedido dicha finca y las instalaciones a la Fundación Edes, para el uso que se le está dando.
La ubicación es en una zona rural, relativamente aislada de núcleos de población, y aunque está
aproximadamente a 1 Km del enlace con la Autovía del Cantábrico (enlace salida Tapia de
Casariego-La Roda) y a menos de 50 metros de la estación de Feve, la condición de ruralidad,
la escasísima oferta de trasporte público, marca y condiciona el día a día del acceso al empleo
de las personas trabajadoras del centro, que se suple en parte, con el encaje en los horarios
laborales con los del transporte escolar del centro educativo que también comparte ubicación
con lo que se pueden optimizar cuestiones de logística y espacios compartidos (al igual que
ocurre con el transporte escolar, el comedor, la utilización de zonas comunes).
Después de más de una década de funcionamiento, se van afianzando algunas certezas que
teníamos como punto de partida y que cada vez, desde más estamentos y directrices se vienen
compartiendo. Alguna de ellas pasa por:
§

Que el modelo de funcionamiento ha de estar centrado en la persona con necesidades
de apoyo.

§

Se refuerza la idea de trabajar a través de itinerarios personalizados.

§

Se hace imprescindible el trabajo en red con agentes locales y comarcales de los
ámbitos de empleo, servicios sociales y sanidad.

Con este planteamiento y teniendo en cuenta el contexto rural del noroccidente de Asturias, se
dan continuidad a dos ámbitos fundamentales desde los que favorecer oportunidades para
trabajar la inserción Sociolaboral. Por un lado, a través de un compromiso explícito con la
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mejora de la empleabilidad a través de formación laboral, capacitación técnica y
acompañamientos individualizados y por otro, en el apoyo a la generación y mantenimiento de
oportunidades laborales en empleo protegido.

Actividad Principal y complementarias

Como proyecto productivo, Finca El Cabillón cuenta con varias líneas productivas, siendo el eje
principal de todas ellas la actividad de producción agraria ecológica.
Una vez consolidada esta línea de producción, se han ido incorporando nuevas líneas que hacen
viable la posibilidad de brindar una oportunidad laboral para personas con perfiles más
diversos o menos propios para el desempeño de tareas agrícolas.
Las líneas productivas en este sentido dan cobertura a perfiles de Jardinería, limpieza y venta
en mercados y tienda de otros productos ecológicos y tareas administrativas.

Actuaciones para el cumplimiento del ajuste personal, social y otras

Objetivos
§

Fortalecer y mejorar la sostenibilidad del proyecto de empleo protegido Finca El Cabillón,
tratando de:
§

Garantizar la empleabilidad de las personas con discapacidad intelectual
mediante un itinerario sociolaboral personalizado.

§

Formar y asesorar a la Unidad de Apoyo a la actividad profesional del Centro
Especial de Empleo Finca El Cabillón en los programas de ajuste personal y
social de los trabajadores/as con necesidades de apoyo.

§

Potenciar el trabajo en red con otros agentes sociales y productivos a nivel
local, autonómico y estatal.

§

Contribuir a la Sensibilización Social en el ámbito medioambiental.

Colectivo de Atención
De las 25 personas trabajadoras del Centro Especial de Empleo, 22 son personas con
discapacidad. De ellas, 18 son personas con altas dificultades de inserción según el Real Decreto
156/2013, de 1 de marzo, por el que se regula la suscripción de convenio especial por las
personas con discapacidad que tengan especiales dificultades de inserción laboral.
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Edad

Hombre

mujer

Total

%disc

Hombre

Mujer

Total

19/30

1

3

4

>65%

4

6

10

31/65

11

10

21

<65%

7

5

12

0%

1

2

3

TOTAL

12

13

25

TOTAL

12

13

25

Actuaciones desarrolladas desde la Unidad de Apoyo
Seguimiento semanal de incidencias.
Seguimiento de los planes individuales de apoyo.
Coordinación y formación interna.
Autoevaluación de funciones y responsabilidades.

Actuaciones para Potenciar la empleabilidad de las personas con necesidades de apoyo
mediante itinerarios sociolaborales y formativos personalizados.
Seguimiento de planes individuales de apoyo:
§

Elaboración y seguimiento de los planes individualizados de apoyo a través de entrevistas
individuales y encuestas de satisfacción.

§

Acompañamientos a recursos y agentes locales: servicios de salud tanto en atención
primaria como especializada, a servicios de empleo.

§

Formación y acogida de nuevos/as trabajadores/as a Finca El Cabillón

Actuaciones para el cumplimiento de objetivos económicos y para Apoyar el
mantenimiento y fortalecimiento del proyecto.
Con el objetivo de garantizar la viabilidad económica del proyecto, hacia la creación,
estabilización, mejora y diversificación de las oportunidades laborales, se continúan
implementando acciones en las diferentes áreas productivas:
En el área de producción hortofrutícola:

Acciones de mejora y capacitación técnica:
§ Impartida formación técnica (20 h), a través del MAPA, a los/as trabajadores/as
sobre “Manipulado y procesado básico de alimentos ecológicos de la huerta”.
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§ Diseñada propuesta de píldoras formativas individuales y personalizadas y
elaboradas fichas de evaluación y seguimiento, por persona y tarea.
§ Se continúan realizando ensayos orientados al aprendizaje e implementación
de mejoras relacionadas con el manejo de técnicas, variedades y adaptación del
calendario agrícola, que redunden en mayores rendimientos de los cultivos. En
este sentido:
o Incorporación nuevos abonos orgánicos (humus, compost)
o Incremento biodiversidad, nuevos cultivos (colinabo, rábano blanco, mix
ensalada)
o Análisis conclusiones estudio costes 2020; diseño e implementación de
mejoras (tiempos, manejo)

comparativa producción huerta
49.210

12.000,00
10.000,00

67.026
65.850
76.799
77.578
83.436

o Nuevo material acolchado (astilla)

huerta 18

4.000,00

huerta 19

2.000,00

huerta 20

0,00

huerta 21
enero
febrero
marzo
abril
mayo
junio
julio
agosto
septiembre
octubre
noviembre
diciembre

6.000,00

huerta 16
huerta 17
huerta 18
huerta 19
huerta 20
huerta 21

8.000,00

Acciones de comercialización:

§ Año destacable en cuanto al número y diversidad de nuevas relaciones establecidas,
desde y con diversos ámbitos del sector y que de manera transversal han derivado
en fortalecimiento de nuestra red comercial (nuevo grupo trabajo productoras,
sector distribución, restauración, comercio).
§ Se ha participado en 6 ferias comarcales.
§ Se continúan manteniendo y fortaleciendo los grupos de consumo locales.
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§ Debido a las dificultades y aislamiento ocasionados por la pandemia en lo referente
a los mercados de calle, se reducen de 2 a 1 los mercados semanales a los que
acudimos de manera estable (siendo sustituido por repartos a domicilio, previo
encargo).
§ El aumento de producciones permite continuar reforzando y estabilizando los
envíos por transporte, a particulares, productoras y tiendas especializadas.
Acciones de innovación:

Mejoras generales:
•

Renovación plástico térmico invernadero de semilleros

•

Reposición plásticos invernaderos 2 y 6

•

Montaje y puesta en cultivo nuevo invernadero (nº11) y nueva parcela (G)

•

Techada zona postcosecha y almacenaje/maquinaria

•

Estructura placas solares/compostaje/secadero/garaje

•

Iniciados trabajos limpieza fondo finca

•

Incorporación ropa-uniforme sala procesados y cestas recolección arándanos

•

Adquisición nuevos materiales acolchado y sistemas riego

•

App móvil registros y seguimiento planificación técnica

En el área de jardinería:

•

Se cuenta con 30 servicios de mantenimiento anuales, manteniéndose el mismo
número que en la anterior anualidad (hubo 4 bajas, por causas particulares,
externas a nuestros servicios, que fueron compensadas por 4 nuevas altas).

•

Se mantiene tendencia creciente en el número de actuaciones puntuales
solicitadas y efectuadas (siegas y podas principalmente),a sumar a las que año
tras año continúan repitiendo.

§ Cerrados presupuesto y programa actividad extraescolar “Huerto Escolar
Ecológico” (de marzo a julio, ambos incluidos) y visita guiada a Finca El Cabillón
con el C. P. Pedro Penzol, de Puerto de Vega, para la anualidad 2022.
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25.836
31.019
33.050
29.320
30.379
34.153

comparativa facturación
jardinería
5000
4000
3000

jardineria 18

2000

jardineria19

1000

jardineria 20
enero
febrero
marzo
abril
mayo
junio
julio
agosto
septiembre
octubre
noviembre
diciembre

0

jardineria21

En el servicio de limpieza:
La adaptación a los protocolos frente al Covid han permitido seguir conociendo, entrenando y
ofreciendo nuevas oportunidades laborales a 3 personas.

C O M PA RAT IVA FAC T U R AC I Ó N L I M P I E Z A

1.400,00
1.200,00
1.000,00
800,00

limpieza 18

600,00

limpieza 19

400,00
limpieza 20

200,00

limpieza 21

5.480

2.618

limpieza 18

limpieza 19

10.549

limpieza 17

7.632

limpieza 16

5.597

2.618

0

limpieza 20

limpieza 21
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En la tienda de productos ecológicos:

•

Se mantienen niveles de facturación similares a los alcanzados en la anterior
anualidad.

•

Se continúa investigando e incrementando la incorporación de producto

34.743
37.386
33.612
35.667
42.411
41.293

regional y a granel.

comparativa facturación
tienda
6.000,00
5.000,00
tienda 18

2.000,00

tienda 19

1.000,00

tienda 20

0

tienda 21

enero
febrero
marzo
abril
mayo
junio
julio
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septiembre
octubre
noviembre
diciembre

•

3.000,00

tienda 16
tienda 17
tienda 18
tienda 19
tienda 20
tienda 21

4.000,00

En el área de formación y sensibilización medioambiental:
Se han desarrollado un conjunto de iniciativas que han favorecido el acercamiento al proyecto
Finca El Cabillón y la visibilización del mismo a través de actividades como:

Proyecto de investigación sobre técnicas respetuosas con el medio ambiente
hacia la elaboración de un calendario agrícola actualizado y adaptado a los
efectos del cambio climático, optimizando las superficies de cultivo en el
Noroccidente de Asturias. En este sentido, se siguen aumentando y manteniendo
relaciones/colaboraciones con otras productoras ecológicas y con organismos
como el COPAE, el SERIDA y la Universidad de Oviedo, sumándose en esta
anualidad el Departamento de Ecología de la Universidad de Santiago de
Compostela y 2 proyectos productivos asturianos (Finca La Fuelga y La Teyera).
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Actuaciones de educación ambiental
§ Participación en diversas reuniones, jornadas y grupos de trabajo como
miembros del proyecto EoAlimenta, para el diseño y desarrollo de estrategia
alimentaria comarcal (Inter-autonómica) junto con los Grupos de Desarrollo
Local comarcales, la USC, diversos ayuntamientos de la comarca, entre otros
agentes del territorio.
§ Participación y co-organización de visitas de intercambio de experiencias,
dentro del proyecto Erasmus + Agropuzzle (COCEDER).
§ Participación en la Comisión de Medioambiente de COCEDER.
§ Acogida y acompañamiento de 4 personas en prácticas laborales (Colegio
EDES).
§ Participación en asamblea y en la Comisión para la organización del Foro anual
de la Red ESS Asturies.
§ Andecha recogida arándanos dentro de la programación de la Feria Campomar.
§ Ponencia sobre agroecología en el marco de la formación “Gestión sostenible en
las empresas del medio rural”, organizada por COCEDER a través del MAPA.
§ Visitas técnicas a dos proyectos productivos en ecológico de la zona centrooriental.
§ Iniciada colaboración con personal responsable de hospitalización y gestión de
proveedores del hospital comarcal e iniciados trámites para la puesta en
marcha de proyecto piloto, enfocado a la introducción de producto ecológico
local en los menús diarios para los usuarios y usuarias de dicho hospital.
§ Participación en jornada de presentación y diseño para la colaboración en el
desarrollo del proyecto Agroecologycal Living labs, impulsado por las
universidades de Santiago de Compostela y de Sevilla, junto con productoras,
investigadoras y distribuidoras del sector ecológico gallego. Firmado convenio
Finca El Cabillón-USC.
§ Realizadas labores de asesoramiento y acompañamiento de un proyecto
agroecológico productivo, emprendedor en el medio rural asturiano, con el que
se ha podido compartir, poner a prueba y contrastar la utilidad de las
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investigaciones, sistematizaciones e informes elaborados durante las 3 fases del
proyecto de investigación en curso, confirmándose la ausencia de
investigaciones en este campo y avalando la necesidad de las mismas.
§ Participación en encuentro/jornada técnica de debate sobre producción
agroecológica, dirigida a productoras ecológicas de Asturias.
§ Co-organización y participación en encuentro y visita guiada a Finca El Cabillón
para productoras de la comarca.
§ Visita guiada a Finca El Cabillón para co-portavoces de Verdes-Equo Asturies y
personal de IES de Gijón.
§ Respuesta a la solicitud formación para la creación de huertos escolares
ecológicos en 2 centros escolares de la comarca.
Actuaciones de difusión medioambiental
§ Elaboración y envío del Boletín digital de Finca El Cabillón
§ Blog página web Finca El Cabillón
§ Artículo sobre resultados y conclusiones del proyecto de investigación
medioambiental en la revista “Ae” (SEAE)
§ Reportaje sobre el cultivo ecológico de faba en “Asturias Semanal”.
§ Participación en diversas campañas promocionales del COPAE y de Alimentos
del Paraíso.
§ Participación en mesa redonda de debate y presentación del proyecto Finca El
Cabillón en el marco de las “Xornadas Técnicas Horta Galega”, en Mondoñedo.

Acciones para potenciar el trabajo en red con grupos locales, autonómicos y/o estatales
en el marco de los objetivos anteriores
Se continúa trabajando como miembros del COPAE, del Consejo Regulador de la Faba
Asturiana, del Consejo Regulador de la Sidra Asturiana, de FECEPAS y la red Wwoof España.
Se han establecido nuevas colaboraciones con el Departamento de Ecología de la Universidad
de Santiago de Compostela, el Hospital de Jarrio, la Red de ESS de Asturias, … además de las ya
iniciadas con el SERIDA, la Universidad de Oviedo y diversos proyectos productivos, creando
una comisión de trabajo on line con productoras en ecológico de A Mariña, fortaleciendo redes,
intercambio de información y apoyo mutuo.
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Inversiones y necesidades de Financiación
A lo largo del ejercicio además de las habituales inversiones para mejorar o reponer
equipamiento necesario para el desarrollo de las actividades productivas se han realizado
algunas inversiones que han permitido disponer de nuevos espacios optimizando su uso.
Cabe destacar la construcción de una nave que sirve de estructura de soporte para la
instalación de placas solares.
La construcción de esta nave va a permitir disponer de un espacio polivalente para
almacenamiento de producto cosechado (manzana, faba, calabaza, etc.) la realización y
almacenamiento de insumos (bioles, compost, humus de lombriz), además de servir como
garaje para maquinaria y aperos que hasta ahora no se podían proteger de la intemperie por
falta de espacios cubiertos. A su vez se han instalado los acumuladores y equipos de control del
sistema de generación de fotovoltaica. Estas actuaciones suponen una notable mejora en
cuanto a la eficiencia energética, van a permitir utilizar energías limpias y a contribuir a la
descarbonización del proyecto. Estas actuaciones han sido realizadas por la Fundación Edes
con el apoyo de la Fundación EDP a través del programa EDP Solidaria, y con el apoyo de la
Fundación Once para otra fase complementaria del proyecto que ha permitido la
implementación de un sistema de aerotermia para mejorar el sistema la calefacción de las
instalaciones con energías renovables.
Debemos destacar asimismo las dificultades de liquidez que se originan por la propia
estacional de la actividad económica y productiva, lo que sumado al descuadre en fechas de los
ingresos previstos de las subvenciones solicitadas ha originado que este año, al igual que en
años anteriores, hemos necesitado acudir a financiación ajena para hacer frente a las
necesidades de liquidez.

Evaluación
La plantilla se ha visto mermada por 2 bajas médicas de larga duración, 2 bajas voluntarias
y la jubilación de una persona trabajadora. Situación que, por un lado, nos aporta la
posibilidad de ofrecer nuevas oportunidades laborales y, por otro lado, nos muestra las
dificultades relativas tanto al inicio como a la estabilización de nuevas relaciones laborales,
afectando a su vez a la implementación de nuevas líneas productivas y al equilibrio carga
productiva-formación-seguimiento/acompañamiento

de

personas

con

mayores

necesidades de apoyo.

11
Finca El Cabillón SLU
Aptdo. correos nº 50, Tapia de Casariego, 33740. Asturias
Telf. 985 62 81 92_Fax 985 62 80 47 cee_administracion@fundacionedes.org www.fincaelcabillon.org

También debemos destacar las dificultades que suponen los retrasos en los procesos de
valoraciones de la discapacidad y emisión de Informes de aptitud, unido a la situación de
inseguridad jurídica derivada de la sentencia respecto a la asimilación de discapacidad de
las personas trabajadoras con Incapacidad, y que debido a los retrasos antes mencionados
no se les valora la discapacidad, lo que genera incertidumbre tanto para las personas
contratadas o candidatas a serlo como al propio Centro Especial de Empleo que debe
asumir las contrataciones, o que en algunos casos reduce o retrasa la formalización de
contrataciones previstas.
En cuanto a los avances, vuelven a iniciarse poco a poco la programación, organización y
celebración de encuentros, visitas y jornadas formativas presenciales.
Se continúan implementando aprendizajes y ensayos referentes a manejo técnico y nuevas
pautas relativas a los apoyos para las personas trabajadoras, incrementando/estabilizando
producciones y ventas, estrechando relaciones con las personas voluntarias y fortaleciendo
el trabajo en red con diversos proyectos afines.

Difusión
Además de la presencia en redes sociales a través de los espacios de Fundacion Edes y el Blog
y la web de Fincaelcabillón.org, hemos tenido presencia en medios de comunicación:
24-07-21 La Confederación de Centros de Desarrollo Rural investiga el cultivo ecológico. (La
Nueva España)
05-11-21 Agropuzzle, una iniciativa de intercambio de experiencias de desarrollo y
sostenibilidad rural. (ORT)
20-11-21 El uso de herbicidas en agricultura. (TPA)
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