“COMETA” Project – LLP Programme
Palma de Mallorca- Baleares, Spain
26 June 2014
COCETA

Seminaire MINUTES
Asistants:
Juan Antonio Pedreño
Manuel Mariscal
Malena Riudavets
Vicent Comes
Dominica Galván
Antonio Martínez
Lorenzo Pañeda
Carlos Sierra
Javier Goienetxea
Perfecto Alonso
José Antonio López
Carlos Ruiz
Antonio Rivas
Purificación Alfonso
Miguel Angel Gómez
Juan Pablo Muñoz
Ruperto Iglesias
Paloma Arroyo
Pedro Blazquez

1

Agenda
- State of COMETA Project
- Competency Assessment Tools
- Results of the testing phase
- Conclusions
WEDNESDAY 26 JUNE
La directora de COCETA, Paloma Arroyo, toma la palabra para dar la
bienvenida a todos los asistentes a este encuentro.
Seguidamente, les presenta la agenda y los temas incluidos en ella,
explicándoles los diferentes puntos que quieren abordarse y analizarse en
relación con el Proyecto COMETA. Es importante poner de manifiesto la
trascendencia de los resultados del proyecto así como la influencia y
repercusión que tendrán para las cooperativas de servicios sociales y las
personas que trabajan en ellas.
En este Seminario toman parte los más destacados representantes de las
cooperativas españolas, participando cada uno de ellos en nombre de una
de las organizaciones autonómicas miembro de COCETA.
A través de diferentes ponencias se van abordando los diferentes puntos
incluidos en la agenda.
En primer lugar, Paloma Arroyo realiza una presentación general del
proyecto y los objetivos finales que persigue.
Asimismo y a continuación toma la palabra Pedro Blazquez, quien aborda el
análisis de los conceptos clave en este proyecto como el sistema europeo
ECVET y la repercusión que tiene en el reconocimiento de competencias
para las personas trabajadoras y las empresas.
En relación con las Herramientas de Evaluación de Competencias, Pedro
Blazquez, presenta el MoU como herramienta de difusión y extensión del
proyecto, al tiempo que solicita el respaldo al documento a través de la
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adhesión al mismo por parte del mayor número de empresas de servicios
sociales posible.
Se analizan también otras herramientas que el proyecto está desarrollando,
como son los cuestionarios de evaluación de competencias y que, aunque
en este momento todavía no están finalizadas, sí están lo suficientemente
desarrolladas como para poder tener un feed back por parte de los expertos
asistentes al seminario sobre las mismas.
La Directora de COCETA interviene en este punto para explicar los resultados
de experimentación de las herramientas y las impresiones que sobre las
mismas se pudieron recoger en dicha fase de experimentación.
Finalmente se recogen las impresiones y respuestas en una última
intervención a modo de conclusiones.

Conclusions
Paloma Arroyo, toma nuevamente la palabra para pasar a presentar las
conclusiones que, como resultado de las ponencias y posteriores debates se
han recogido. Se trata de una serie de líneas de acción, de las cuales
destacan las siguientes:
-

-

El proyecto COMETA y sus resultados se consideran sumamente valiosos
y positivos por parte de las empresas cooperativas de servicios sociales
En función de esta valoración positiva los representantes de dichas
cooperativas se comprometen a difundir sus resultados y herramientas
y en la medida de lo posible a implementarlas y tenerlas en
consideración
Las organizaciones miembro de COCETA otorgan un amplio respaldo
institucional al proyecto COMETA y sus resultados, comprometiéndose
a hacerlo valer y difundirlo (el Mou) ante sus respectivas
administraciones públicas en materia de formación y empleo

Finaliza el Seminario el Presidente de COCETA, destacando la importancia de
este proyecto ya que sus resultados beneficiarán al menos a 250 empresas,
con un objetivo realista, que no es sino que al menos 40 instituciones firmarán
el Memorando de Entendimiento.
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