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SEVERINO GARCÍA VIGÓN

Estimados asociados:

En la carta que encabezaba nuestra memoria del pasado ejercicio, hablaba de un “momento de cambio 
político en Asturias, que los ciudadanos han promovido con sus votos”. “Al nuevo Gobierno-escribía en junio 
de 2011- le ofrecemos, como hemos hecho con ejecutivos de cualquier signo político, nuestra más leal y 
sincera colaboración, desde la más absoluta independencia, independencia que siempre ha presidido y 
seguirá presidiendo nuestras actuaciones”.

Los avatares políticos de estos últimos doce meses, que han culminado con un nuevo Gobierno recién 
constituido, hacen que las líneas que hace un año escribía vuelvan a estar plenamente vigentes a la hora 
de presentarles una nueva memoria. Permítanme solo añadir a lo escrito entonces que la lealtad y la 
sinceridad, ejercidas desde la independencia, implican acordar cuando se está de acuerdo, y discrepar 
cuando no se está. Esa es nuestra forma de actuar, porque ese es el mandato que tenemos de los más de 
55.000 empresarios a los que representamos y a los que nos debemos. Y así seguirá siendo, gobierne quien 
gobierne.

Dicho esto, la memoria que tiene en sus manos es el reflejo del trabajo desarrollado por nuestra federación 
en este último año, en el que hemos conseguido la certificación de tres estrellas en el modelo EFQM.

Un año que va a marcar sin duda un punto de inflexión en el funcionamiento y la propia estructura de FADE, 
en cuyo diseño estamos trabajando a la hora de cerrar este documento que les presentamos con motivo de 
nuestra asamblea general ordinaria.

Lo que no va a cambiar, como no lo ha hecho en los 35 años de vida de nuestra federación, es el objetivo 
que nos mueve, que es representar y defender los intereses de los empresarios asturianos. Empresarios 
que están viviendo una situación dura, compleja y difícil y para los que estamos dispuestos a dar lo mejor 
de nosotros mismos.

Vivimos, en efecto, una crisis sin precedentes en nuestra historia reciente. Una crisis que nos obliga a todos, 
empresarios, trabajadores, políticos y ciudadanos, a unir nuestras fuerzas, a trabajar conjuntamente en la 
salida de una situación cuya gravedad exige altura de miras y firmeza en las decisiones.

Finalmente, quiero, con más fuerza que nunca, agradecer un año más toda su colaboración a los miembros 
del comité ejecutivo, la junta directiva y la asamblea general de la federación, así como al personal que día 
a día trabaja al servicio de esta organización que tengo el honor de presidir.
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COMITÉ EJECUTIVO

 PRESIDENTE

Sr. D. Severino García Vigón FADE

VICEPRESIDENTE 1º

Sr. D. Ignacio Núñez Rodríguez-Arango CONSTRUCTORA LOS ÁLAMOS

VICEPRESIDENTE 2º

Sr. D. César Figaredo de la Mora ASTURIANA DE ZINC, S.A.

TESORERO

Sr. D. Ovidio de la Roza Braga ASETRA

VOCALES

Sr. D. Juan Alvargonzález Figaredo NAVIERA ALVARGONZÁLEZ, S.A.

Sr. D. Jacobo Cosmen Menéndez-Castañedo ALSA GRUPO, S.A.

Sr. D. Nicanor Fernández Álvarez H. C. ENERGÍA

Sr. D. Fernando Rodríguez Valledor COPROSA

Sr. D. Manuel García Arenas GARCÍA RODRÍGUEZ HERMANOS

Sr. D. Angel Antonio del Valle Suárez DURO FELGUERA, S.A.

Sr. D. Alejandro Fernández González ALIMERKA

Sr. D. Braulio Suárez Suárez ARCELORMITTAL, S.A.

Sr. D. José Luis Álvarez Almeida HOSTELERÍA DE ASTURIAS

Sr. D. Enrique López Argiz ASOCIACIÓN INDUSTRIAS LÁCTEAS

Sra. Dña. Alicia Castro Masaveu CORPORACIÓN MASAVEU

SECRETARIO GENERAL

Sr. D. Alberto González Menéndez FADE
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ASOCIACIÓN ACRÓNIMO  PRESIDENTE/A 
AGRUPACIÓN DE ALQUILADORES DE GRÚAS DE SERVICIO 
PÚBLICO DE ASTURIAS AGRUAS Sr. D. José Manuel García Suárez
ASOCIACIÓN AGRARIA DE JÓVENES AGRICULTORES Y 
GANADEROS DE ASTURIAS ASAJA Sr. D. Ramón Artime Fernández
ASOCIACIÓN ASTURIANA DE CENTROS COLABORADORES DE 
FORMACIÓN ACECO Sr. D. Francisco Menéndez Roces
ASOCIACIÓN ASTURIANA DE EMPRESARIOS DE AYUDA A 
DOMICILIO Y SERVICIOS SOCIALES Sr. D. Ignacio García-Pola Vallejo
ASOCIACIÓN ASTURIANA DE EMPRESARIOS FORESTALES Y DE 
LA MADERA ASMADERA Sr. D. Luis Enrique García  García

ASOCIACIÓN ASTURIANA DE EMPRESAS DE LA CONFECCIÓN ASAECO
Sr. D. José Antonio Mateos  
de las Vecillas

ASOCIACIÓN ASTURIANA DE RESIDENCIAS DE LA TERCERA 
EDAD AARTE

Sra. Dña. Mª Teresa Rodríguez 
Fernández

ASOCIACIÓN DE AGENCIAS DE PUBLICIDAD DEL PRINCIPADO DE 
ASTURIAS ADAPPA Sr. D. Félix Caso Pardo

ASOCIACIÓN DE ALMACENISTAS DE MATERIAL ELÉCTRICO ASOMATEL 
ASTURIAS Sr. D. Antonio Sabino García

ASOCIACIÓN DE APROVECHAMIENTO DE CARBÓN DE RÍO Y 
ESCOMBRERAS Sr. D. José Mª Roces Riera

ASOCIACIÓN DE CENTROS DE DÍA DE ASTURIAS ACEDIA Sra. Dña. Maribel Pérez Jardón
ASOCIACIÓN DE CENTROS DE ENSEÑANZA DE IDIOMAS DEL 
PRINCIPADO DE ASTURIAS ACEIPA Sr. D. Abdón de Miguel Álvarez
ASOCIACIÓN DE CENTROS GERIÁTRICOS DEL PRINCIPADO DE 
ASTURIAS ASCEGE Sr. D. Arsenio Alonso-Collada Sánchez

ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES DEL VALLE DEL NALÓN ACOIVAN Sr. D. Marcelino Tamargo Llana
ASOCIACIÓN DE CONSULTORÍA E INGENIERÍA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS ACIPA Sr. D. Rodrigo Escribano Balín

ASOCIACIÓN DE DISEÑADORES GRÁFICOS DE ASTURIAS AGA Sra. Dña. Isabel González Cepedal
ASOCIACIÓN DE DISTRIBUIDORES DE GASÓLEO DE ASTURIAS ADGA Sr. D. Miguel Iglesias Fernández
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS COMERCIANTES E 
INSTALADORES DE FRIGORÍFICOS Y REFRIGERACIÓN DE 
ASTURIAS

Sr. D. Pedro Carbajal Rodríguez

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE ALQUILER DE VEHÍCULOS 
CON Y SIN CONDUCTOR ASEMCO Sr. D. Jesús Lucio García Menéndez

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE ARTES GRÁFICAS AGASTUR Sr. D. Angel Luis Fernández González
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE CÁMPING DE ASTURIAS Sr. D. Ramón Álvarez Valle

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE FARMACIA DE ASTURIAS AEFAS Sr. D. Ramón Sobrino Lombardero
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE FONTANERÍA, CALEFACCIÓN, 
SANEAMIENTO Y/O AFINES AFONCASA Sr. D. Luis Fernández Oro
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE FONTANERÍA, SANEAMIENTO, 
GAS, MANTENIMIENTO Y AFINES DE ASTURIAS ASINAS Sr. D. José Antonio Álvarez Ruiz
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE INSTRUMENTAL MÉDICO 
QUIRÚRGICO ADIMPA Sr. D. José Antonio López Fombona

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE LOS PICOS DE EUROPA INCATUR Sr.  D. José Antonio Sánchez Cueto

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE NEUMÁTICOS Y AFINES AENA Sr. D. Manuel Zapico Crespo

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE SANATORIOS Y AFINES Sr. D. Oliver Frey

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE SILVICULTURA DE ASTURIAS AESA Sr. D. Álvaro Roza Vega
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE TRANSPORTES Y 
APARCAMIENTOS DE ASTURIAS ASETRA Sr. D. Ovidio de la Roza Braga

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DEL POLÍGONO DE FERREROS Sr. D. Antonio Luis Gómez Aller
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DEL POLÍGONO DE SILVOTA ASEMPOSIL Sr. D. Pablo García-Vigón González

ASOCIACIONES
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ASOCIACIÓN ACRÓNIMO  PRESIDENTE/A 
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DEPORTIVOS DEL PRINCIPADO DE 
ASTURIAS ASEDPA Sr. D. Ángel Ramón Arenas Santianes
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS TORREFACTORES DE CAFÉ DE 
ASTURIAS AATC Sr. D. Rafael Piñera Ordieres
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE CATERING DEL PRINCIPADO DE 
ASTURIAS Sr. D. Juan Manuel Álvarez  Díaz
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE PELUQUERÍA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS ASEPEPA Sr. D. Jorge Rodríguez Laviana
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL DEL 
PRINCIPADO DE ASTURIAS AEPA Sra. Dña. Carmen Comadrán Corrales
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE GASES 
LICUADOS DEL PETRÓLEO GLP Sra. Dña. Elisa Argiz Calvo

ASOCIACIÓN DE EXPORTADORES ASTURIANOS EXPORTASTUR Sr. D. César Figaredo de la Mora
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE CONSULTORÍA Y FORMACIÓN DEL 
PRINCIPADO DE ASTURIAS CECAP-ASTURIAS Sr. D. Luis Valdés García

ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES DE LA PROVINCIA DE OVIEDO ASIPO Sr. D. Delfín Domingo Cuervo

ASOCIACIÓN DE INDUSTRIAS LÁCTEAS Sr. D. Enrique Carlos Inés Granda
ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE INDUSTRIAS DE LA CARNE 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS ASINCAR Sr. D. César García Fernández

ASOCIACIÓN DE JÓVENES EMPRESARIOS AJE Sr. D. Pablo Justel Alonso

ASOCIACIÓN DE LAGAREROS DE ASTURIAS ALA Sr. D. José María Osoro Fernández
ASOCIACIÓN DE MAYORISTAS DE PESCADOS DEL PRINCIPADO DE 
ASTURIAS AMPPA Sr. D. Inocencio Rodríguez Iglesias
ASOCIACIÓN DE ORGANISMOS DE CONTROL Y AFINES DEL 
PRINCIPADO DE ASTURIAS ASOCAS Sr. D. Nicasio de la Vega García
ASOCIACIÓN DE PERITOS DE SEGUROS Y COMISARIOS DE 
AVERÍAS APCAS Sr. D. Juan Pablo Cortés López

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORAS DE TELEVISIÓN DE ASTURIAS APTVA Sr. D. Jesús Joaquín Martínez Fernández

ASOCIACIÓN DE SUPERMERCADOS DE ASTURIAS ASUPA Sr. D. José Manuel Fernández Cuervo
ASOCIACIÓN DE TÉCNICOS DE REPARACIÓN DE 
ELECTRODOMÉSTICOS DE ASTURIAS ASTERE Sr. D. Andrés Suárez Portal

ASOCIACIÓN DE TRANSPORTISTAS ASTURIANOS ASTRA Sr. D. José Luis  Cuendía  Palacios

ASOCIACIÓN DE TURISMO ACTIVO Y ALBERGUES DE ASTURIAS ATAYA Sr. D. Juan Carlos Menéndez Fernández
ASOCIACIÓN DE TURISMO RURAL INTERCOMARCAL DE 
ASTURIAS Sr.  D. Pedro  Cembreros González

ASOCIACIÓN DE VIVEROS FORESTALES DE ASTURIAS VIFOAS Sr. D. José Manuel Díaz  Cuervo
ASOCIACIÓN DE VIVEROS ORNAMENTALES Y EMPRESAS DE 
JARDINERÍA DE ASTURIAS AEJA Sr. D. Javier Brea Pastor

ASOCIACIÓN DEL AUTOMÓVIL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS ASPA Sr. D. Manuel García Arenas

ASOCIACIÓN EMPRESA MUJER ASEM Sra. Dña. Mª Antonia Alvarez Suárez
EMPRESARIOS CORREDORES/CORREDURÍA DE SEGUROS DEL 
PRINCIPADO DE ASTURIAS ASECOSPA Sr. D. Francisco Orviz Martínez
ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE GESTIÓN INMOBILIARIA DE 
ASTURIAS AEGI Sr. D. David Allen Martín
ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE HOSTELERÍA DE GIJÓN, 
CARREÑO Y VILLAVICIOSA Sr. D. Ricardo Álvarez Díaz
ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y 
TELECOMUNICACIONES DE ASTURIAS Sr. D. José Manuel Cabielles Vallina
ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE ODONTÓLOGOS Y 
ESTOMATÓLOGOS ASEMOE Sra. Dña. Carmen Pérez Velasco
ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DEL RECREATIVO DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS AERPA Sr. D. Lino González Suárez
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ASOCIACIÓN ACRÓNIMO  PRESIDENTE/A 

ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DEL VALLE DEL NALÓN ENA Sr. D. Jesús Zapico Álvarez
ASOCIACIÓN EMPRESARIAL VALLE DEL CAUDAL AEVC Sr. D. Ignacio García-Pola  Vallejo

ASOCIACIÓN INTERSECTORIAL DE AUTÓNOMOS DE ASTURIAS CEAT-ASTURIAS Sr. D. Ovidio de la Roza Braga
ASOCIACIÓN NACIONAL DE GRANDES EMPRESAS DE 
DISTRIBUCIÓN ANGED Sr. D. José Antonio Palicio Díaz-Faes
ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE ALMACENISTAS Y 
EMBOTELLADOTES DE VINOS DE ASTURIAS APAEVA Sr. D. Victorino García Pérez
ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE CENTROS Y SERVICIOS A 
MAYORES ASACESEMA Sra. Dña. Ana Gil Fernández

ASOCIACIÓN DE DISTRIBUIDORES DE ALIMENTACIÓN Sr. D. Jesús Gutiérrez Rodríguez

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE ESTACIONES DE 
SERVICIO DE ASTURIAS Sr. D. Darío Rodríguez del Amo

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE MAYORISTAS DE CARBÓN Sr. D. José Mª Roces Riera

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE POMPAS FÚNEBRES AEPFA Sr. D. Luis Manuel García Álvarez
ASOCIACIÓN REGIONAL DE CASAS DE ALDEA  DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS ARCA Sr. D. José Víctor  Brime Casanueva
CENTRAL EMPRESARIAL DE SERVICIOS INTERNACIONALES Y 
NACIONALES DEL TRANSPORTE CESINTRA Sr.  D. Enrique Riaño González
ASOCIACIÓN CLUSTER DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 
LA COMUNICACIÓN DE ASTURIAS CLUSTER TIC Sr. D. Alejandro Durán López
CONFEDERACIÓN ASTURIANA DE LA CONSTRUCCIÓN- 
ASOCIACIÓN DE PROMOTORES Y CONSTRUCTORES DE EDIFICIOS 
URBANOS DE GIJÓN

CAC-ASPROCON Sr. D. Serafín Abilio Martínez Fernández

ASOCIACIÓN ASTURIANA DE TRANSPORTE CAR Sra. Dña. Ana Belén Barredo  Escobio
EMPRESAS DE SEGUNDA TRANSFORMACIÓN DE LA MADERA Y 
AFINES SAVIASTUR Sr. D. Eduardo Noriega Santos

EMPRESAS INSTALADORAS DE TELECOMUNICACIÓN FENITEL Sr. D. Jaime Soto Somoano

FEDERACIÓN ASTURIANA DE COMERCIO FAC Sr. D. Severino Álvarez Zaragoza
FUNDACION DE CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO DEL 
PRINCIPADO DE ASTURIAS FECEPAS Sr. D. Enrique Fernández Garrido

FEDERACIÓN DE EMPRESARIAS Y DIRECTIVAS ASTURIANAS FEDA Sra. Dña. Belén Fernández  López
FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DEL METAL Y AFINES DEL 
PRINCIPADO DE ASTURIAS FEMETAL Sr. D. César Figaredo de la Mora
GREMIO DE ARTESANOS CONFITEROS DEL PRINCIPADO DE 
ASTURIAS Sr. D. Manuel A. Menéndez Martínez

GREMIO DE EDITORES DE ASTURIAS Sra. Dña. Ángela Sánchez Vallina

GREMIO DE JOYEROS RELOJEROS DE ASTURIAS Sr. D. Andrés Vázquez González

HOSTELERÍA DE ASTURIAS Sr. D. José Luis Álvarez Almeida

TINTORERÍAS ARTESANAS DE OVIEDO Sr. D. Ignacio Blanco Canga

UNIÓN DE COMERCIANTES AUTÓNOMOS DE GIJÓN Y CARREÑO Sr. D. David Argüelles García

UNIÓN DE COMERCIANTES COMARCA DEL CAUDAL UCC Sra. Dña. Dolores Olavarrieta del Busto

UNIÓN DE COMERCIANTES DE AVILÉS Y COMARCA UCAYC Sr. D. Tomás Santos Laguna

UNIÓN DE EMPRESARIOS DE AUTOESCUELAS DE ASTURIAS UEAS Sr. D. José Antonio Iglesias Baltar
UNIÓN DE EMPRESARIOS DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y LOCALES 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS UDELIMPA Sr. D. Samuel Rego Fernández

UNIÓN HOTELERA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS UHPA Sr. D. Javier Álvarez Garzo
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EMPRESAS SINGULARES

EMPRESA SINGULAR REPRESENTANTE

ALCOA INESPAL, S.A. Sr. D. Javier Menéndez  López

ALIMERKA, S.A. Sr. D. Alejandro Fernández González

ALSA GRUPO, S.A. Sr. D. Manuel Parrondo González

APSA, S.A Sr.  D. Alfonso Carlos Sánchez Sánchez

ARCELORMITTAL, S.A. Sr. D. Braulio Suárez Suárez

ASTURIANA DE ZINC, S.A. Sr. D. César Figaredo De la Mora

BANCO HERRERO Sr. D. Pablo Gerardo Junceda Moreno

CAJA RURAL DE ASTURIAS Sr. D. José María Quirós Rodríguez

CAJASTUR Sr. D. Manuel Miguel Díaz

CEFERINO BALLESTEROS Sr. D. Delfín Luis García Novo

CELULOSAS DE ASTURIAS, S.A. Sr. D. José Antonio Camblor García

COFAS Sr. D. Pablo Ramos Vallina

COGERSA Sr. D. Santiago Fernández Fernández

COMPUTER SCIENCES ESPAÑA, S.A. Sr. D. Jesús Daniel Salas Campo

CORPORACIÓN ALIMENTARIA PEÑA SANTA, S.A. Sr. D. Francisco Sanmartín Pérez

CORPORACIÓN MASAVEU S. A. Sra. Dña. Alicia Castro Masaveu

DUPONT IBÉRICA, S.A. Sr. D. Enrique Macián Cardete

DURO FELGUERA Sr. D. Ángel Antonio del Valle Suárez

FERTIBERIA Sr. D. José Manuel Puerta Gallo

FLUOR S. A. Sr.  D. Juan Vicente Piñera Haces

GAM- GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA Sr. D. Pedro Luis Fernández  Pérez

GARCÍA RODRÍGUEZ HERMANOS, S.A. Sr. D. Manuel García Arenas

GAS NATURAL FENOSA Sr. D. Baltasar Prieto Leal

GRUPO CARBOMEC-EMCOR Sr. D. Amalio García Martínez

GRUPO DANIEL ALONSO Sr. D. Daniel Alonso Rodríguez

GRUPO DÍAZ CARBAJOSA Sr. D. Ángel Díaz  Carbajosa
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EMPRESA SINGULAR REPRESENTANTE

GRUPO EL ARBOL Sr. D. José Manuel Fernández Cuervo

GRUPO HUNOSA Sra. Dña. María Teresa Mallada de Castro

GRUPO LACERA Sr. D. Marcos Luis Suárez Rodríguez

H. C. ENERGÍA Sr. D. Nicanor Fernández Álvarez

IBÉRICA DE REVESTIMIENTOS S.A. Sr. D. Miguel Ángel Zabala Llerandi

IMASA Sr. D. Saturnino Martínez Zapico

INDRA SOFTWARE LABS, S.L. Sr. D. Venancio Ranz Acevedo

INDUSTRIAL QUÍMICA DEL NALÓN, S.A. Sr.  D. Alfonso Martínez Fernández

INDUSTRIAS LÁCTEAS ASTURIANAS S.A. Sr.  D. Jacinto Gutiérrez González

MAPFRE FAMILIAR S.A. Sr. D. Antonio José Pérez Aonso

MBA INCORPORADO S.L. Sr. D. Ignacio Álvarez Vallina

MERCADONA Sra. Dña. Noelia Iglesias Prada

NATURGAS ENERGÍA DISTRIBUCIÓN, S.A.U. Sr. D. Mauricio Álvarez Gutiérrez

NAVIERA ALVARGONZÁLEZ, S.A. Sr. D. Juan Alvargonzález Figaredo

RIOGLASS ASTUR, S.A. Sr. D. José María Villanueva Fernández

SAINT-GOBAIN CRISTALERÍA S.L. Sr. D. Juan Jesús Somolinos Asenjo

SERESCO Sr.  D. Manuel Ángel Busto Riego

TELECABLE DE ASTURIAS, S.A.U. Sr. D. Juan García-Conde Noriega

THYSSENKRUPP NORTE, S.A. Sr. D. Manuel Álvarez Fidalgo

VACIERO S.A. Sr. D. Francisco Fernández Vaciero

  

INCORPORACIONES AÑO 2011 REPRESENTANTE

DECATHLON ESPAÑA, S.A.U. Sr. D. Eduardo Cortés Montes
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REPRESENTACIÓN 
INSTITUCIONAL

Ámbito intErnacional
•	 Confederación de Empresarios Asturianos en 

el Mundo (CEAM)

Ámbito nacional
•	 Confederación Española de Organizaciones 

Empresariales (CEOE)
 » Asamblea
 » Junta Directiva
 » Comité Ejecutivo
 » Comisión de Asuntos Jurídicos y Regulato-

rios de la Empresa
 » Comisión de Diálogo Social
 » Consejo de Industria
 » Comisión de Investigación, Desarrollo e In-

novación
 » Comisión de la Unión Europea
 » Comisión de Desarrollo Sostenible y Medio 

Ambiente
 » Comisión de Economía y Política Financiera
 » Comisión de Educación y Gestión del Cono-

cimiento
 » Comisión de Energía
 » Comisión Fiscal
 » Comisión de Infraestructuras, Servicios y 

Urbanismo
 » Comisión de Promoción de la Empresa y de 

su Entorno
 » Comisión de Seguridad Social, Formación y 

Prevención de Riesgos y Mutuas
 » Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales
 » Comisión de Relaciones Internacionales
 » Comisión de Responsabilidad Social Empre-

sarial
 » Consejo del Mar
 » Consejo del Sector Primario
 » Consejo del Transporte y la Logística
 » Consejo de Turismo

•	 Confederación Española de la Pequeña y 
Mediana Empresa (CEPYME)

•	 Asamblea
•	 Junta Directiva
•	 Federación Española de Autónomos (CEAT)
•	 Asamblea
•	 Junta Directiva

Ámbito rEgional
•	 Acuerdo para la Competitividad, el Empleo y 

el Bienestar de Asturias (ACEBA):
 » Comisión de Evaluación
 » Comisión de Seguimiento de Cohesión So-

cial
 » Comisión de Seguimiento de Empleo y For-

mación
 » Comisión de Seguimiento de Prevención de 

Riesgos Laborales y Salud Laboral
 » Comisión de Seguimiento del Programa de 

Espacios Industriales
 » Comisión de Seguimiento de Promoción 

Económica
 » Comisión de Seguimiento de Sociedad y 

Economía del Conocimiento
 » Foro por la Industria
 » Mesa Sectorial de Agroalimentación
 » Mesa Sectorial de Comercio
 » Mesa Sectorial de Transporte
 » Mesa Sectorial de Turismo
 » Mesa Sectorial Forestal

•	 Cámara de Comercio de Avilés
•	 Cámara de Comercio de Gijón
•	 Cámara de Comercio de Oviedo

 » Comisión de Comercio
 » Comisión de Turismo

•	 Centro de Cooperación y Desarrollo Territorial 
de la Universidad de Oviedo (CECODET)

•	 Centro Europeo de Empresas e Innovación 
(CEEI)

•	 Comisión Consultiva Tripartita de la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social

•	 Comisión de Calidad de la Facultad de 
Economía y Empresa

•	 Comisión de Contingente de Inmigrantes
•	 Comisión de Evaluación y Acreditación de 

Competencias Profesionales.
•	 Comisión de la Formación Continua de 

Asturias
•	 Comisión de Participación Hospitalaria del 

Hospital V. Alvarez Buylla (Mieres)
•	 Comisión de Participación Hospitalaria del 

Hospital del Oriente de Asturias
•	 Comisión de Seguimiento de Delegados 

Territoriales en Prevención de Riesgos 
Laborales

•	 Comisión de Seguimiento de la Ley 28/200 
del Tabaco

•	 Comisión de Seguimiento del Fondo Garantía 
Salarial (FOGASA)

•	 Comisión de Seguimiento Campus de 
Excelencia Internacional
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•	 Comisión de Seguimiento Club Reservas de 
la Biosfera

•	 Comisión de Seguimiento del Plan de 
Competitividad Turismo Gastronómico del 
Principado de Asturias

•	 Comisión de Seguimiento del Plan de 
Dinamización del Producto Turístico Camín 
Real de la Mesa

•	 Comisión de Seguimiento del Plan de 
Producto Turístico Comarca del Sueve

•	 Comisión de Urbanismo y Ordenación del 
Territorio de Asturias (CUOTA)

•	 Comisión Ejecutiva Provincial del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social (INSS)

•	 Comisión Ejecutiva Provincial del Instituto 
Nacional de Empleo (INEM)

•	 Comisión Paritaria Territorial  de la Fundación 
Tripartita para la Formación en el Empleo

•	 Comisión Provincial para Trabajadores 
Extranjeros de Temporada

•	 Comisión Territorial de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social del Principado de 
Asturias

•	 Comité de Seguimiento del Programa 
Operativo Integrado del Principado de 
Asturias

 » FEDER
 » FSE

•	 Comité de Usuarios del Aeropuerto de 
Asturias

•	 Consejo Asesor de Bienestar Social
•	 Consejo Asesor de Comercio del Principado 

de Asturias
•	 Consejo Asesor de Espectáculos Públicos y 

Actividades Recreativas
•	 Consejo Asesor de Industria de la Escuela 

Técnica Superior de Ingenieros Industriales
•	 Consejo Autonómico de Seguridad Ciudadana
•	 Consejo Asesor de Turismo del Principado de 

Asturias
•	 Consejo Asturiano de Ciencia y Tecnología
•	 Consejo de Asturias de la Formación 

Profesional
•	 Consejo de Relaciones Laborales y Políticas 

Activas de Empleo
•	 Consejo de Salud del Principado de Asturias
•	 Consejo de Seguridad y Salud en el Trabajo 

del Principado de Asturias.
•	 Consejo de Transportes Terrestres del 

Principado de Asturias
•	 Consejo del Agua de la Confederación 

Hidrográfica del Norte
•	 Consejo del Ente Público de Comunicación 

del Principado de Asturias
•	 Consejo del Fuego del Principado de Asturias
•	 Consejo del Voluntariado
•	 Consejo Económico y Social del Principado 

de Asturias (CES)
•	 Consejo para la Promoción de Accesibilidad y 

Supresión de Barreras del Principado de Asturias
•	 Consejo Rector del Servicio Público de 

Empleo del Principado de Asturias
•	 Consejo Regional de Medio Ambiente
•	 Consejo Social de la Universidad de Oviedo
•	 Consejos Sociales de los Centros Integrados 

de Formación Profesional:
 » Avilés
 » Cerdeño
 » Comunicación, imagen y sonido
 » Hostelería y turismo
 » Mantenimiento y servicios a la producción
 » Sector industrial y de servicios

•	 Consorcio de Transportes del Principado de 
Asturias

•	 Convenio Ciudades de Asturias
•	 Foro Asturiano de las Telecomunicaciones y 

los Sistemas de Información (FATSI)
•	 Instituto Asturiano de Calidad Turística (ICTE)
•	 Instituto Asturiano de Estadística (Consejo 

Asturiano de Estadística)
•	 Instituto Asturiano para la Prevención de 

Riesgos Laborales (IAPRL)
•	 Instituto de Desarrollo Económico del 

Principado de Asturias (IDEPA)
•	 Instituto Social de la Marina
•	 Junta Arbitral de Consumo del Principado de 

Asturias
•	 Junta Arbitral de Consumo de la 

Mancomunidad del Valle del Nalón
•	 Junta Arbitral de Transporte del Principado 

de Asturias
•	 Junta de Saneamiento del Principado de 

Asturias
•	 Jurado de Expropiación del Principado de 

Asturias
•	 Mesa de Suelo del IDEPA
•	 Observatorio de Sostenibilidad del Principado 

de Asturias
 » Pleno
 » Ponencia Técnica sobre Indicadores de Sos-

tenibilidad
 » Ponencia de Medio Ambiente y Empresa

•	 Plan Rural del Occidente de Asturias
•	 Plan Rural del Oriente de Asturias
•	 Puerto de Avilés

 » Consejo
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•	 Puerto de Gijón
 » Consejo
 » Foro de Calidad
 » Asociación Comunidad Puerto de Gijón

•	 Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial 
de Conflictos Laborales (SASEC)

•	 Unidad de Mediación, Arbitraje y Conciliación 
(UMAC)

Ámbito municipal
•	 Ayuntamiento de Avilés

 » Comisión de Seguimiento del Pacto de Em-
pleo Local

 » Comisión de Valoración de Ayudas por 
Cuenta Ajena

 » Comisión Local de Inserción
 » Comisión Mixta de Contratación del Plan de 

Empleo Local
 » Junta Arbitral de Consumo
 » Plan “Avilés Avanza”

•	 Ayuntamiento de Castrillón
 » Comisión de Evaluación y Seguimiento del 

Programa Local de Empleo
 » Comisión Mixta de Contratación del Progra-

ma Local de Empleo
•	 Ayuntamiento de Corvera

 » Comisión de Seguimiento del Programa de 
Empleo Local

 » Comité Ejecutivo del Plan Estratégico de 
Corvera

•	 Ayuntamiento de Gijón
 » Comisión del Plan de Empleo del Ayunta-

miento de Gijón
 » Pacto Gijón Innova

 – Comisión de Empleo, Formación y Nue-
vas Tecnologías

 – Comisión de Promoción Económica
 – Comisión general
 – Consejo de Medio Ambiente

 » Comisión de Seguimiento del Proyecto SE-
GURA de Prevención de Riesgos Laborales

 » Comisión de Valoración de Ayudas por 
Cuenta Ajena

 » Consejo Social de la Ciudad de Gijón
 » Foro permanente de la Formación y las Ocu-

paciones del Ayuntamiento de Gijón
•	 Ayuntamiento de Oviedo

 » Concejalía de Bienestar Social y Consejo de 
Turismo

 » Consejo Local de Empleo del Ayuntamiento 
de Oviedo

 » Consejo Municipal de Consumo
 » Consejo Municipal de Medio Ambiente

•	 Ayuntamiento de Siero
 » Consejo de Desarrollo Local de Siero
 » Plan Estratégico de Siero: Asamblea Gene-

ral.

FundacionEs
•	 Fundación Asturiana de la Energía (FAEN)
•	 Fundación Escuela de Hostelería de Oviedo
•	 Fundación Asturiana para la Promoción del 

Empleo y la Reinserción Sociolaboral de 
Personas con Discapacidad y en Grave Riesgo 
de Marginación (FAEDIS)

•	 Fundación para el desarrollo Científico y 
Tecnológico (FICYT)

•	 Fundación para la Formación en Pastelería de 
Asturias (FORPAS)

•	 Fundación Príncipe de Asturias
•	 Fundación Privada para la Innovación 

Empresarial (FIE)
•	 Fundación Turística y Cultural del Oriente de 

Asturias
•	 Fundación Universidad de Oviedo (FUO)

sociEdadEs
•	 Sociedad de Garantía Recíproca de Asturias 

(ASTURGAR)
•	 Sociedad de Promoción Exterior del 

Principado de Asturias (ASTUREX)
•	 Sociedad para el Desarrollo de las Comarcas 

Mineras (SODECO)
•	 Sociedad Regional de Turismo (SRT)
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INFORME DEL SECRETARIO 
GENERAL

Un año más rendimos cuentas ante nuestros asocia-
dos de la actividad de un ejercicio en la Federación 
Asturiana de Empresarios. Y por cuarto año conse-
cutivo debo iniciar este informe haciendo referencia 
a la delicada situación económica de la región y del 
país. Lejos de arreglarse, o incluso de arrojar algún 
síntoma de mejoría, los datos que resumen el devenir 
empresarial de estos últimos doce meses dibujan una 
ya preocupante situación de atonía económica, estan-
camiento y falta de dinamismo.

Es cierto que esta situación muestra un alto grado de 
paralelismo con lo que está ocurriendo en el conjunto 
del país. Pero no lo es menos que a ese panorama ge-
neral hay que sumar en Asturias importantes matices 
que se tornan en potenciales amenazas a medio plazo, 
de no ser adecuadamente gestionados y encarrilados.

En poco o en nada ha ayudado la situación política que 
hemos tenido que vivir en la región. En mayo pasado 
se celebraron elecciones autonómicas y municipales; 
casi dos meses tardó en formarse un nuevo Gobierno 
regional, y apenas medio año después se volvía a con-
vocar a los asturianos a las urnas. En noviembre se 
celebraron elecciones nacionales. Todo ello en medio 
de la mayor crisis económica que está atravesando 
este país desde la transición democrática, con unas 
arcas públicas exhaustas, unos duros requerimientos 
de ajuste presupuestario, las tasas de desempleo ba-
tiendo récords y unos mercados que no dan tregua al 
sistema financiero español.

Con este panorama la situación que, en general, están 
viviendo las empresas asturianas y sus asociaciones 
representativas es muy compleja. En todas ellas se 
han aplicado medidas de contención y ajuste, se han 
reordenado recursos y prioridades y se han previsto 
planes de contención más o menos duros. Pero la ca-
pacidad de aguante en muchos casos o ya ha llegado 
o está llegando al límite, y muchas empresas han te-
nido que cerrar sus puertas.

Por eso quiero antes que nada reconocer a los em-
presarios asturianos, desde estas páginas, el esfuerzo 
que están haciendo para mantener sus compañías en 
pie. A continuación, como siempre pero muy especial-
mente este año, agradecer muy sincera y calurosa-
mente la confianza que nuestros socios depositan en 

FADE. Analizando la masa social, cuyo detalle figura 
en este informe de gestión, podemos decir orgullosos 
que, a pesar de todos los problemas que están afec-
tando al mundo empresarial asturiano, el número de 
socios apenas ha descendido; y en casi todos los ca-
sos ha sido consecuencia de la siempre desgraciada 
desaparición de asociaciones empresariales que no 
han podido resistir más la situación.

En el mes de junio del año 1977 fueron depositados 
los estatutos de la Federación Asturiana de Empresa-
rios ante la autoridad competente, arrancando la vida 
de una organización que este año cumple 35 de vida. 
No es momento para entretenerse en celebraciones 
ni fastos conmemorativos. Pero quiero aprovechar 
también para dar las gracias a los muchos hombres 
y mujeres que desde entonces han pasado por esta 
casa, ostentando responsabilidades en órganos de 
gobierno, comisiones de trabajo, ámbitos de repre-
sentación institucional o, simplemente, como socios 
confiándonos su representatividad y la defensa de 
sus intereses.

Hay que agradecer también a los trabajadores de 
FADE su diaria dedicación. Conscientes de la confian-
za depositada en nosotros, y de la necesidad de estar 
a la altura que las circunstancias del momento pre-
sente, y sobre todo de los que están por venir, este año 
hemos conseguido la certificación de tres estrellas en 
el modelo EFQM. Es un primer paso en la mejora de 
la gestión de la organización y en el inicio de su en-
foque hacia el futuro, que nos ha exigido un esfuerzo 
adicional, que brindamos y ponemos a disposición de 
nuestros socios, y por el que quiero agradecer expre-
samente también desde estas páginas a toda la plan-
tilla de la federación, y muy especialmente a quienes 
han participado más activamente en el proceso.

A pesar del desfavorable escenario que nos está to-
cando vivir, este año podemos presentar un informe de 
gestión acorde con el de ejercicios anteriores, tanto en 
lo relativo a las actividades desarrolladas como en lo 
referente al volumen y la liquidación presupuestaria.

No obstante, se avecinan tiempos de cambio para 
FADE. El modelo de organización que ha presidido los 
últimos quince años toca a su fin. Los objetivos prin-

35 años al servicio de los empresarios

Escenario cambiante
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cipales de representación y defensa de los intereses 
de los empresarios asturianos siguen tan vivos como 
siempre. Otros, como la prestación de servicios direc-
tos, la formación o el desarrollo de proyectos, habrá 
que retocarlos y adaptarlos a la nueva situación que 
nos toca vivir. Y aparecerán nuevos retos y oportuni-
dades que será necesario identificar y desarrollar.

Los recursos que han sustentado durante muchos 
años de una forma estable el presupuesto de la fe-
deración también están en cuestión. El escenario 
presupuestario que se está perfilando, así como las 
orientaciones que los Gobiernos central y autonómico 
parece que quieren dar a iniciativas en las que las pa-
tronales teníamos participación directa hasta ahora, 
perfilan un nuevo entorno que nada tiene que ver con 
momentos anteriores. Ante esta situación se hace 
necesario revisar recursos, reorientar actividades y 
ajustar la dimensión de la organización al nuevo es-
cenario que nos tocará vivir.

Hemos cerrado el año con noventa y seis asociacio-
nes integradas y registramos cuarenta y siete em-
presas singulares. Esto supone un casi inapreciable 
descenso en nuestra masa asociativa. En cuanto a 
ejecución presupuestaria, hemos cerrado el ejercicio 
con un crecimiento del 9% sobre las previsiones de 
ingresos presentadas y aprobadas por nuestros so-
cios en la anterior asamblea general. En cuanto a los 
gastos, se han amoldado a esta desviación.

No obstante lo anterior, y conforme a la programación 
que se había contemplado como posible, finalmente 
hemos tenido que ajustar actividad en los servicios 
de innovación y emprendedores, como consecuencia 
de la fuerte disminución en los recursos con los que 
eran sostenidos. Esto ha tenido una inmediata reper-
cusión en la plantilla, que se ha visto disminuida en 
tres personas por esta vía. Adicionalmente, en el mes 
de diciembre venció el convenio al que se vinculan los 
delegados territoriales de prevención, lo que supuso 
la suspensión de otros nueve contratos en esa fecha. 
Afortunadamente ha podido recuperarse el proyecto, 
arrancando nuevamente su actividad en el mes de 
mayo de este año 2012.

En este ejercicio se ha procurado un más directo 
acercamiento a los socios. En este sentido, se está 
llevando a cabo una encuesta personalizada a dife-
rentes asociaciones integradas en la federación, con 

especial atención a aquellas de menor dimensión que 
tienen confiada la secretaría a FADE. También se ha 
reunido en dos ocasiones a nuestras empresas sin-
gulares, una en julio y otra en febrero, para conocer 
de primera mano la opinión y los problemas de estas 
compañías.

La promoción internacional de nuestras empresas ha 
sido uno de los aspectos a los que mayor atención he-
mos prestado en este ejercicio. Hemos potenciado la 
relación con los empresarios asturianos en el exterior, 
a través de CEAM, con sendos encuentros en México, 
Chile, Argentina y Uruguay. En este último país se ha 
firmado un acuerdo de colaboración con el Ministerio 
de Turismo y Deportes y con la Agencia Nacional de 
Investigación e Innovación de aquel país. Asimismo se 
han recibido en FADE numerosas delegaciones insti-
tucionales y representaciones de diferentes países, 
entre las que cabe destacar las encabezadas por los 
embajadores de Vietnam, Corea del Sur, el Sr. Minis-
tro de Turismo y Comercio de Panamá y el Sr. Minis-
tro de Relaciones Económicas de Astracán.

Como consecuencia del cambio en las responsabilida-
des de gobierno en Asturias, también se ha prodigado 
en este ejercicio el papel de representante económi-
co. Durante los meses de mayo y marzo se recibió en 
FADE a todos los candidatos a la presidencia del Go-
bierno del Principado de Asturias que así lo solicitaron. 
En el mes de agosto el nuevo Ejecutivo que entonces 
asumía la responsabilidad de gobernar Asturias anun-
ció su intención a sindicatos y patronal de negociar un 
acuerdo social, y en el mes de septiembre se produjo 
la primera reunión en este sentido; lamentablemente, 
después de cinco meses de negociación el Gobierno 
las dio por suspendidas el mismo día que anunció su 
intención de convocar elecciones anticipadas.

Asimismo, fuimos invitados por los gobiernos munici-
pales de Avilés, en agosto, y de Gijón, en septiembre, 
a participar en la negociación de sendos acuerdos de 
concertación social en sus respectivos ámbitos mu-
nicipales. Aunque se ha avanzado mucho en ambos, 
al cierre de este informe todavía no se había cerrado 
ninguno de ellos. Estos procesos han requerido espe-
cial atención de los servicios técnicos de la federa-
ción, tanto en análisis de situación y diseño de pro-
puestas, como en horas de negociación.

El otro campo de trabajo que ha polarizado este ejer-
cicio ha sido la reforma laboral y todo lo que tiene que 
ver con ella, tanto desde el punto de vista de cambio 
del marco regulador en este ámbito como en la mu-

Actividad federativa e institucional
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tación en criterios de negociación colectiva supone. 
Precisamente esta reforma fue la razón por la que los 
sindicatos convocaron una jornada de huelga general, 
el día 29 de marzo, que requirió un seguimiento espe-
cial desde la federación.

La reforma y su análisis ha sido la protagonista de 
numerosas jornadas y seminarios de los muchos 
organizados durante este ejercicio. Se han aborda-
do también otras materias de muy diferente índole, 
siempre en relación con el complejo mundo que afec-
ta al quehacer de las empresas. Un año más debemos 
agradecer a Cajastur, al Banco Herrero y a la Cámara 
de Comercio de Oviedo el patrocinio que nos brindan 
para poder desarrollarlas.

El ejercicio que se analiza en esta memoria es sin 
duda uno de los más atípicos de los últimos años, 
afectado por dos elecciones autonómicas y unas 
elecciones generales en el mes de noviembre.

Si bien la ejecución de acciones ligadas a convocato-
rias 2011 pudieron desarrollarse con normalidad, pese 
a las importantes tensiones derivadas de los retrasos 
en los pagos por parte de la Administración, todas las 
convocatorias de formación para el empleo del ejerci-
cio 2012 se encuentran en el momento de editar esta 
memoria en punto muerto, sin que ninguna de ellas 
haya sido publicada en BOPA. Y ello a pesar de que 
algunas, como, por ejemplo, la dirigida a desemplea-
dos, ya había sido aprobada en el consejo rector del 
Servicio Público de Empleo en el mes de enero.

Esta circunstancia, junto a la falta de concreción de 
fechas ciertas para la puesta en marcha de las con-
vocatorias o la ausencia de información definitiva res-
pecto del presupuesto que finalmente se va a desti-
nar a la formación de ocupados y desempleados en 
Asturias, han hecho que el primer semestre de 2012 
no refleje otra actividad que la diferida de las convo-
catorias 2011.

Pese a todo, las cifras de ejecución de este último 
ejercicio arrojan datos ciertamente positivos tanto en 
el número de horas de formación impartidas como de 
alumnos formados, que han crecido el 7,4% y el 26% 
respectivamente respecto al año anterior.

Hemos trabajado también en el ámbito de la inter-
mediación en el mercado laboral. La bolsa de empleo 

de FADE ha recibido un 16,4% más de visitas que en 
el ejercicio anterior, incrementando tanto el número 
de perfiles registrados como el de empresas y aso-
ciaciones que han tramitado en ella su alta. Además, 
en enero el SEPEPA concedió a FADE la condición de 
Agencia de Colocación y Recolocación para el desa-
rrollo de labores de intermediación, así como para 
diseñar y desarrollar planes de recolocación para sus 
asociados.

A través del servicio de información sobre ayudas e 
inversiones y del PAIT de FADE, materializamos nues-
tro compromiso con el fomento de la iniciativa empre-
sarial y ponemos a disposición de los emprendedores 
asturianos instrumentos que ayudan y promueven su 
vocación. Asimismo, por medio del programa de con-
solidación y apoyo a la actividad económica, facilita-
mos la mejora de la competitividad de las empresas, 
a través de acciones de diagnóstico personalizado de 
la situación de su negocio y de asesoramiento técnico 
durante un periodo de un año.

En este ejercicio hemos desarrollado el programa 
SAVE, dirigido a la mejora en la gestión financiera de 
las empresas a través de dos actuaciones. La prime-
ra, la sensibilización y formación sobre la necesidad 
de llevar una adecuada gestión económico financie-
ra. Por otro lado, se han mantenido reuniones con 
representantes de entidades financieras en las que 
se ha tratado de profundizar en la identificación de 
los principales indicadores de la empresa que estas 
entidades analizan en sus operaciones de crédito. 
Los resultados han arrojado luz acerca de los puntos 
débiles que presentan las empresas cuando solicitan 
financiación y la necesidad de asesoramiento y apoyo 
que presentan en este ámbito.

Dentro de este apartado cabe destacar también dos 
iniciativas desarrolladas este año en relación con las 
empresas de carácter familiar: los talleres denomi-
nados “¿Mola trabajar en familia?”, dirigidos a jóve-
nes de entre 15 y 19 años pertenecientes a este tipo 
de compañías, en los que se trataron temas como la 
importancia de la elección del propio proyecto profe-
sional y adecuación, si procede, al binomio empresa-
familia, así como el valor de las experiencias fuera del 
entorno cercano, fuera incluso del país de origen y 
en un contexto cultural y empresarial enriquecedor; 
y la atención prestada al Mercado Alternativo Bur-
sátil (MAB) como fuente de financiación válida para 

Formación y capital humano

Ayudamos a emprender
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empresas familiares de mediana capitalización, que 
permite la captación de recursos propios mediante la 
entrada de nuevos socios, sin que la familia pierda el 
control de la compañía.

A pesar de las restricciones presupuestarias que han 
influido en este ámbito de servicio de FADE, en este 
ejercicio el servicio de apoyo a procesos de I+D+i de 
la federación ha mantenido un total de 171 reuniones 
con empresas y asociaciones empresariales de la re-
gión, con el objetivo de identificar, conocer y, en su 
caso, apoyar sus inquietudes en materia de innova-
ción tecnológica. Se ha asesorado o intervenido en el 
diseño de 43 proyectos o actuaciones concretas pre-
sentadas, o en vías de serlo en su mayoría, a los prin-
cipales programas de apoyo a nivel regional (Innoem-
presa, Innova-IDEPA y Plan de Ciencia, Tecnología e 
Innovación), nacional (CDTI y resto de instrumentos 
del Plan Nacional de I+D+i) y europeos (VII Programa 
Marco de I+D+i y programas de cooperación tecnoló-
gica multi y bilaterales).

Estas cifras van en consonancia con la temática de 
las cerca de 160 consultas atendidas y resueltas des-
de el servicio, con un amplio predominio de aquellas 
referentes a las características de los principales 
programas públicos de ayuda a la I+D+i, y a diversos 
aspectos focalizados en la generación de proyectos 
propios por parte de nuestras empresas.

Finalizado el periodo de vigencia del anterior Plan 
Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación, hemos 
sido especialmente activos en el proceso de diseño y 
elaboración del nuevo, así como en la elaboración y 
propuesta de una nueva Estrategia para la innovación 
en Asturias, trabajando en la recopilación y síntesis 
de la visión empresarial y trasladándosela al nuevo 
Gobierno. Lamentablemente no ha sido posible con-
cretarla, por lo que la planificación para los próximos 
años en esta importante materia deberá esperar.

A través de la Red Empresarial de Innovación, cuyo 
convenio de desarrollo finalizó en diciembre pasado, 
los nodos de Red Pymera y Red PIDI, y los proyectos 
que hemos desarrollado sobre temas de innovación, 
hemos mantenido vivo nuestro compromiso con este 
importante ámbito de actuación para la empresa as-
turiana, más allá de las dificultades a las que me re-
fería antes.

También hemos mantenido la estrecha relación de 
colaboración con entidades como FICYT, IDEPA y 
CDTI, centrada en la promoción de sus principales 
líneas de apoyo a empresas, favoreciendo a lo largo 
de este ejercicio la realización de 40 entrevistas entre 
empresas y técnicos de los distintos organismos, con 
el objetivo de evaluar posibles propuestas de actua-
ción. Y en el mes de noviembre organizamos el Foro 
Empresarial de Innovación, que con este formato ya 
alcanza la sexta edición.

Ante la contracción que se está viviendo en los mer-
cados de nuestro país, las empresas asturianas miran 
cada vez más a destinos internacionales. Es por ello 
que en este último año el servicio Internacional y de 
Asuntos Europeos de FADE ha visto cómo su activi-
dad se ha incrementado de manera sustancial.

Esta mayor actividad queda patente especialmente 
en el incremento en el número de consultas rela-
cionadas con el comercio exterior formuladas por 
asociaciones, empresas y emprendedores, y en el 
aumento de las actuaciones de información y sensi-
bilización desarrolladas por el servicio, que práctica-
mente se han duplicado este año. Destacan, de entre 
todas ellas, las relacionadas con información sobre 
mercados exteriores, los contactos en otros países, 
las actividades de promoción y los programas de ayu-
das a la internacionalización.

Hemos realizado un especial seguimiento de las 
oportunidades de negocio en América Latina. No sólo 
a través de CEAM, como ya se ha indicado, sino tam-
bién con iniciativas específicas. Como ejemplo cabe 
destacar la publicación y difusión de un informe de 
proyectos de inversión, que contiene datos sobre 252 
proyectos que prevén una inversión total de 49.065 
millones de euros en seis países, o la identificación 
de oportunidades de negocio a través de instituciones 
financieras multilaterales, como las promovidas por 
el Banco Mundial o el Banco Interamericano de De-
sarrollo, que han comenzado a ser difundidas entre 
los asociados a través de comunicaciones específicas 
para ello.

Se ha desarrollado también una importante labor 
de sensibilización, remitiendo informes específicos y 
oportunidades de negocio a empresas y asociaciones, 
y a través de la organización de jornadas, talleres y 
reuniones relacionadas con la internacionalización 

Innovación para la empresa

Promoción internacional
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empresarial, que se han visto incrementados en un 
63% a lo largo de este periodo en comparación con 
el anterior.

Superada una década desde la creación del servicio 
de asesoramiento en materia de prevención de riesgos 
laborales, este ejercicio hemos tenido que sortear res-
tricciones presupuestarias para mantener el normal 
funcionamiento del mismo. No obstante, hemos man-
tenido nuestro objetivo principal: conseguir que las 
empresas asturianas reduzcan sus tasas de siniestrali-
dad. Para ello, además de la habitual labor de informa-
ción y sensibilización programada, se han mantenido 
el servicio de consultas personalizadas a empresas y 
asociaciones, se han intensificado las visitas de aseso-
ramiento, y se han puesto en marcha iniciativas sobre 
aspectos específicos relacionados con la salud laboral.

Cabe destacar como actividades más destacables 
en este ejercicio la publicación de la “Guía de buenas 
prácticas en riesgos psicosociales”, el desarrollo del 
proyecto de prevención para las empresas que em-
prenden o ya están desarrollando sus proyectos de 
internacionalización y los encuentros mantenidos con 
periodistas bajo el título “Comunicar la prevención”.

En el mes de mayo FADE fue anfitriona de la reunión 
anual de los servicios de prevención de las patronales 
españolas, en el que participaron un total de veinti-
dós. A lo largo de los dos días que duró el forum los 
especialistas de prevención asistentes debatieron so-
bre aspectos tales como la asunción de la gestión de 
la prevención por parte de las microempresas, el mo-
delo y las exigencias en la formación de prevención 
y las dificultades de las empresas para evaluar los 
riesgos psicosociales.

Un año más hemos ideado y puesto a disposición 
de nuestros socios diferentes iniciativas y proyectos 
con el fin de dar respuesta en ámbitos tan diversos 
como la innovación empresarial, la financiación, la 
empleabilidad, la mejora de la gestión, las nuevas 
tecnologías, el medioambiente o la internacionaliza-
ción. En concreto se han desarrollado en este periodo 
ocho proyectos en los que han participado un total de 
73 empresas, que en su conjunto han recibido más de 
9.000 horas de consultoría personalizada.

Entre estos proyectos se encuentran el EXIT-2, el 
TURNOVA, el ECOPYME, la continuación del INNO-
VAGES o el 0CO2. Cabe destacar por su novedad el 
JOBASSIST, a través del cuál se pretende diseñar y 
poner en marcha un programa de apoyo a las perso-
nas en su búsqueda de empleo, ayudándolas a me-
jorar sus competencias básicas, y motivándoles a la 
adquisición de nuevas habilidades demandadas por el 
mercado laboral, de modo que se vea incrementada 
su empleabilidad. Y también el proyecto TRAINING 
PLM, cuyo objetivo principal es reforzar las capa-
cidades profesionales y personales a través de una 
actividad de movilidad, para lo que quince alumnos 
beneficiarios del Programa de Gestión e Iniciativa Em-
presarial y el programa CEDEX recibirían una forma-
ción práctica en el centro de formación de la patronal 
alemana en Dresden, Alemania.

Resulta cada vez más complejo diseñar iniciativas 
que resulten interesantes para las empresas; y que, 
al mismo tiempo, sean susceptibles de recibir finan-
ciación para poder ser llevadas a la práctica. Es por 
ello que hemos intensificado el proceso de diseño 
de nuevas ideas. Desde el mes de enero de este año 
hemos concretado un total de seis iniciativas adicio-
nales, susceptibles de movilizar casi dos millones de 
euros en su conjunto, en caso de resultar aprobadas.

Hemos centrado nuestras prioridades en realizar una 
labor de asesoramiento e información a las empresas 
asturianas en esta materia, dando respuesta a los in-
terrogantes relativos a la adaptación de las mismas 
a la normativa ambiental y a los nuevos retos que la 
gestión medioambiental plantea.

Se ha ampliado y consolidado la comisión de trabajo 
creada en la federación para tratar estos temas. Se 
han puesto en marcha dos proyectos específicos des-
tinados a temas medioambientales en el seno de las 
empresas. Y se ha habilitado una herramienta a tra-
vés de la web que ayuda a las compañías a conocer 
y evaluar sus riesgos ambientales. Además, a través 
de esta página se facilita información sobre la gestión 
del riesgo ambiental, y permite que las empresas que 
están iniciándose en el camino de la gestión de este 
tipo de riesgos puedan hacerlo de manera sencilla y 
ágil.

Prevención de riesgos laborales

Nuevos proyectos

Medioambiente
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Los autónomos constituyen un colectivo de especial 
atención para la federación. En este año han seguido 
sumándose diferentes colectivos a CEAT-Asturias, 
la organización que hace de paraguas para todos los 
integrados en FADE a través de otras asociaciones, 
superando ya los 23.000 afiliados.

Durante el ejercicio se ha desarrollado una intensa 
labor en los ámbitos de formación, asesoramiento e 
información dirigidos especialmente a este colectivo. 
En el primero de ellos, se ha programado y ejecutado 
por primera vez un plan intersectorial de formación 
destinado específica y exclusivamente a autónomos. 
Se han impartido catorce cursos en los que han par-
ticipado 160 personas. Se han resuelto más de un 
centenar de consultas específicas sobre ayudas y 
subvenciones.

Mención aparte supone el dispositivo especial ofreci-
do a las empresas asociadas en relación con el fondo 
de pago a proveedores de las Administraciones pú-
blicas. Ubicado simultáneamente en los apartados 
de asesoramiento mercantil y de autónomos en la 
página web, a través del mismo se ha efectuado un 
seguimiento continuo del proceso, acompañado de 
jornadas de difusión del procedimiento, y un exhausti-
vo repositorio con todos los documentos relacionados 
tanto con el pago por parte de las entidades locales 
como de la comunidad autónoma.

Todos los servicios internos de FADE han visto nota-
blemente incrementada su actividad en este ejercicio. 
Entre los jurídicos, los relacionados con temas labo-
rales y mercantiles han tenido especial actividad este 
ejercicio, tanto los internos como las asesorías exter-
nas. Las numerosas novedades fiscales aparecidas a 
lo largo del año también han sido objeto de atención 
especial por parte de este servicio, tanto en el ámbito 
de información y difusión como de atención persona-
lizada. En el apartado de información sobre ayudas 
y subvenciones, si bien éstas han caído en número, 
han requerido especial dedicación en los aspectos re-
lacionados con la financiación empresarial. También 
el área de estudios económicos.

A través de Red FADE se da servicio básico y gratuito 
a más de 1.500 usuarios, además de proveer de co-
rreo electrónico a otros 3.600. En este ejercicio he-

mos sido especialmente activos en la divulgación de 
los beneficios y facilidades de las TIC; en colaboración 
con la Fundación CTIC se han organizado varios talle-
res prácticos destinados a micropymes y autónomos 
para un mejor aprovechamiento de los servicios y dis-
positivos de telefonía móvil, los gastos en telecomu-
nicaciones y soluciones tecnológicas en la nube.

La secretaría de asociaciones atiende directamente 
a treinta organizaciones que nos confían sus gestio-
nes. Este año cabe destacar como novedad la puesta 
en marcha efectiva del servicio de secretaría virtual, 
que ya se ha puesto a disposición de todas las aso-
ciaciones y está siendo utilizada con normalidad por 
muchas de ellas.

En el ámbito de convenios y promociones, se han me-
jorado las condiciones de los que ya se encontraban 
en vigor, y hemos suscrito otros nuevos: con el Banco 
Herrero, para mejorar el acceso a la financiación de 
las empresas asturianas; con el Colegio de Gestores 
Administrativos; renovación y ampliación de servicios 
del hasta ahora vigente con la Clínica Universidad de 
Navarra; con AEDIPE-Asturias, dirigido a la mejora de 
la gestión en recursos humanos; y con varias cadenas 
hoteleras, para la bonificación de tarifas en espacios y 
servicios contratados por nuestros asociados.

A pesar de las dificultades, FADE no se olvida de com-
promisos de índole no estrictamente empresarial o 
institucional, ampliando sus actividades y relaciones 
a terrenos relacionados con el ámbito social y cultu-
ral asturiano. Así, la sala de FADE ha albergado varias 
exposiciones de pintura y fotografía visitadas por nu-
meroso público.

Un año más los jóvenes han requerido especial aten-
ción por nuestra parte. Hemos programado diversas 
actividades y encuentros, tanto en centros educativos 
como en otros marcos, para promover la cultura em-
presarial y emprendedora. Y un año más hemos apo-
yado iniciativas que persiguen estos objetivos, como 
el CLINIC Joven Emprenda.

En el ámbito interno también se han aplicado criterios 
de mayor compromiso social, en este caso con los 
trabajadores de la federación. En el mes de septiem-
bre entraron en vigor medidas de flexibilidad horaria 
entre la plantilla que facilitan la mejor conciliación de 
la vida personal y laboral.

CEAT: los autónomos de FADE

Otros servicios a los asociados

Compromiso social
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Un año de actividad resumido en estos párrafos, de 
cuyos pormenores tienen detalle exhaustivo en el in-
forme de gestión que se acompaña. Un año cargado 
de ilusión y trabajo, tanto por parte de los órganos de 
gobierno de la federación como de las personas que 
integran su plantilla. Pero también año que marcará 
el punto de inflexión en la forma de concebir y estruc-
turar los servicios que presta la Federación Asturiana 
de Empresarios, objetivo en el que actualmente esta-
mos trabajando. ■

Alberto González Menéndez
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1 Una delegación de la región rusa de Astracán, encabezada 
por su ministro de Relaciones Económicas Exteriores, Denis 
Afanasiev, visitó el 30 de mayo la sede de FADE, donde mantuvo 
varias reuniones con diferentes empresas del Principado. // 2 
José Julio Fernández, presidente del Club Asturiano de Calidad, y 
Juan Ignacio Muñiz, director de Empresas de Cajastur, durante la 
jornada sobre el modelo energético español celebrada en Avilés 
el 2 de junio.// 3 Un año más, FADE estuvo presente en la Feria de 
la Industria y la Minería de Mieres, celebrada entre los días 4 y 12 
de junio. // 4 El 8 de junio, el Club de Prensa de La Nueva España 
acogió la presentación del libro “Invierte en España, editado por 
Garrigues y FADE. En la imagen, Pablo Álvarez de Linera y Alfonso 
Vallaure, junto al secretario general de la federación. // 5-7 La 
asamblea anual de FADE se celebró en esta ocasión en Avilés, 
en el Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer, el día 10 
de junio. // 8 En el transcurso de la asamblea, el presidente de 
FADE hizo entrega a Secundino Roces de la Medalla de Oro de la 
Federación. // 9 La plantilla de FADE, al término de la asamblea. // 
10 Covadonga Vigil ( Escuela de Turismo); María Montes (FADE); 
Margarita Vega (SEPEPA) y Julia Peñalosa (Unión Hotelera), 
durante la presentación de los proyectos de innovación de los 
alumnos de Turismo (proyecto Innovages), el 15 de junio. // 11 
FADE sigue colaborando con el Clinic Joven Emprenda, que cada 
año realiza una gran labor en la capacitación del capital humano 
asturiano. El 16 de junio se reunía el jurado en la sede de FADE. // 
12 El presidente de FADE y el director general de Banco Herrero, 
Pablo Junceda, inauguraban el 21 de junio una jornada sobre 
Marruecos como un país de oportunidades para las empresas 
asturianas. // 
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13 FADE y la Cámara de Comercio de Oviedo se sumaron el 
22 de junio al proyecto “Juntos Somos Capaces”, con el que la 
Fundacion Mapfre ofrece a todas las empresas interesadas la 
posibilidad de contar con personas con discapacidad. Antonio 
González, director general de Trabajo y Antonio Jose Pérez 
Alonso, director territorial de Mapfre, junto al presidente 
de FADE y Cámara, en la sede cameral. // 14 El 22 de junio 
se reunía en FADE el jurado de los Premios de Marketing 
de Asturias, que en esta edición reconocieron a Cafento, 
Cursos Mir de Oviedo, Jorge Areces, Contemax, Eolo, Nerea 
Blanco, Eteria y al Gobierno del Principado de Asturias. // 15 
María Benavides (FADE) y José Luis Sagarduy, de Clarke, 
Modet & Co, durante una jornada sobre la protección de la 
propiedad industrial celebrada en FADE el 23 de junio. // 16 
El presidente de FADE participa a lo largo del año en un gran 
número de asambleas de las organizaciones miembro. En la 
imagen, un momento de la asamblea de CAC-ASPROCON 
celebrada el 24 de junio. // 17 Alberto González, Ignacio 
Muñiz (Cajastur), José Ignacio Rodríguez-Vijande (FADE) 
y Román Gil (Sagarduy), en la jornada sobre la negociación 
colectiva celebrada en Oviedo el 29 de junio. // 18 La 
Asociación Asturiana de Empresa Familiar y FADE, con la 
colaboración de KMPG y el IDEPA, celebraron el 30 de junio 
una jornada sobre el mercado alternativo bursátil (MAB), 
como fuente de financiación para la expansión de la empresa 
familiar. //
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19-22 Representantes de las empresas singulares de FADE, 
durante un desayuno de trabajo celebrado en Oviedo, el 5 de 
julio, con el comité ejecutivo de la federación, para analizar 
la situación de la región. // 23 El mismo día se celebraba 
en Oviedo el seminario “Economía y Geopolítica: el mundo 
tras la crisis”, organizado por FADE y el Instituto Elcano, 
con la colaboración de Duro Felguera y TSK. En la imagen, 
Juan Carlos Torres Inclán (DF), Gustavo Suárez Pertierra 
(Elcano), Severino García Vigón, Sabino García Vallina (TSK) 
y José María Ayala (ICEX), en la jornada inaugural. // 24 La 
clausura del seminario contó con la participación de Alfredo 
Bonet, secretario de Estado de Comercio Exterior. // 
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25 El 11 de julio, el secretario general de FADE participó en Pola de Siero en la 
inauguración de una nueva edición de EVADES. // 26 El 13 de julio visitaba FADE el 
ministro de Comercio e Industrias de Panamá, Roberto C. Henríquez, acompañado 
por el viceministro de Negociaciones Comerciales, Francisco Álvarez de Soto, 
quienes mantuvieron un encuentro con una veintena de empresarios asturianos. // 27 
Un año más, FADE acogió con una espicha a los socios jóvenes del Centro Asturiano 
de México, en su estancia veraniega en Asturias. // 28 María Benavides (FADE) y Luis 
Laviana (FICYT), durante la jornada sobre ayudas a la I+D+i empresarial del PCEI del 
Principado de Asturias, celebrada en la federación el 21 de julio. // 29 El presidente 
de FADE participó el 22 de julio en la IV Convención de Asturianos en América 
organizada en el Palacio de Exposiciones y Congresos Ciudad de Oviedo por Banco 
Herrero y Garrigues. // 30 FADE suscribió el 27 de julio un convenio de colaboración 
con el Colegio de Gestores Administrativos de Asturias, que preside Francisco Javier 
García, para facilitar asesoramiento a los autónomos que inician su actividad. // 31 
El secretario general de FADE, el consejero de Economía del Gobierno asturiano y 
la alcaldesa de Gijón, en la jornada inaugural de la Feria Internacional de Muestras 
de Asturias, en la que FADE mostró su actividad internacional. // 32 El 10 de agosto, 
el secretario general de FADE y el responsable del servicio Internacional, Rubén 
Carrandi, presentaban en FIDMA la nueva web de la Confederación de Empresarios 
Asturianos en el Mundo (CEAM). // 33 El 9 de septiembre, la mesa de turismo de 
FADE hizo balance de la temporada de verano. // 34 El 19 se septiembre, FADE y los 
sindicatos mayoritaros mantenían un encuentro con el consejero de Economía, José 
Manuel Rivero. // 35 El presidente de Liberbank-Cajastur, Manuel Menéndez, con los 
comités ejecutivos de FADE y la Cámara de Oviedo, reunidos en Villamayor el 22 de 
septiembre. // 36 La mesa de comercio de FADE, momentos antes de su reunión con 
el consejero de Economía, el 27 de septiembre. // 
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37 El presidente de Ágora 21, Alberto Martínez, el secretario 
general de FADE y el presidente de AEFAS, Luis González 
Revert, momentos antes de la conferencia que Alberto 
González pronunció el 28 de septiembre, dentro del ciclo 
Asturias en 30. // 38 José Manuel Suárez, tesorero de 
ADIPE; Fernando Pintueles, presidente; Severino García 
Vigón, presidente de FADE; y Mariola Villarón, directiva 
de la asociación, junto al responsable de Formación de 
FADE, Alejandro Blanco, tras la firma de un convenio de 
colaboración, el 29 de septiembre. // 39 Asistentes a la 
jornada sobre formación y empleo organizada por CECAP y 
FADE el 30 de septiembre. // 40 Pedro Barato (centro) recién 
elegido presidente de CEAT, junto a los representantes de 
CEAT Asturias, José Almeida, Severino Garcia Vigón, Ovidio 
de la Roza (presidente CEAT Asturias) y Enrique López. 
// 41 El 7 de octubre se clausuraba una nueva edición de 
prestigioso Curso de Experto en Dirección de Empresas 
- CEXDE. // 42 La alcaldesa de Avilés y el presidente de 
UCAYC, Tomás Santos, en el stand de FADE en FEMAC, el 8 de 
octubre. // 43 El presidente de FADE junto a la primera dama 
de México, Margarita Zavala, al término del acto de entrega 
de los premios ASICOM que tuvo lugar el 11 de octubre en el 
Paraninfo de la Universidad de Oviedo. // 44 El presidente de 
FADE participó el 13 de octubre en la entrega de los premios 
AJE, celebrada en el Recinto Ferial Luis Adaro de Gijón. // 45 
FADE analizó el 20 de octubre la responsabilidad penal de los 
empresarios por delitos fiscales. Angel Luis Fuentes, director 
de Pymes de Cajastur; Alberto González, secretario general 
de FADE; y Alfonso Vallaure, asociado de Garrigues. // 
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46 Las mesas agroalimentaria y forestal de FADE mantuvieron 
el 25 de octubre una reunión con una representación del PP, 
encabezada por Mercedes Fernández y Miguel Arias Cañete. 
// 47 El empresario astur mexicano Antonio del Valle, 
durante el desayuno de trabajo celebrado en México DF el 25 
de octubre y organizado por CEAM. // 48 Alejandro Cabrero 
Díaz (Inspección de Trabajo), Rocío Isabel Doval (directora 
provincial INSS), Juan Celestino Méndez (director del 
IAPRL) y Alberto González, en la presentación de la guía de 
prevención de riesgos laborales para autónomos editada por 
FADE. 27 de octubre. // 49 El 31 de octubre, Carlos Loaiza, 
de Garrigues, presentaba en FADE su libro El nuevo convenio 
para evitar la doble imposición entre España y Uruguay. // 
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50 José Ignacio Rodríguez Vijande (izquierda) y Fernando Moreno, de 
Cuatrecasas (derecha) explicaron el 3 de noviembre en Gijón las novedades 
en la negociación colectiva, en una jornada inaugurada por Pelayo Barcia 
Castañón, director de Empleo del Ayuntamiento de Gijón. // 51 El 4 de 
noviembre, Alberto Ruiz Gallardón compartió un almuerzo en Oviedo 
con miembros de la junta directiva de FADE. // 52 La alcaldesa de Gijón y 
el presidente del Principado clausuraron el 9 de noviembre el VI Foro 
Empresarial de Innovación organizado por FADE. // 53 El foro contó, entre 
otras, con una mesa redonda integrada por Javier García (Instituto CIES); 
Fernando Cabo (Fundición Nodular); Jose Antonio Tejedor (Grupo Índigo); y 
Francisco Menéndez (Cafento). // 54 El embajador de Vietnam en España, 
Truong Trieu Dong, visitó la sede de FADE el 11 de noviembre, donde se 
reunió con una veintena de empresas asturianas. // 55 Dos días después 
hacía lo propio el embajador de Corea del Sur, Oh Dae-Sung, quien destacó 
las enormes posibilidades que ofrece su país al ser el único del entorno que 
mantiene tratados de libre comercio con Estados Unidos y la Unión Europea. 
// 56 Público asistente a la jornada organizada por Banco Herrero y FADE 
el 16 de noviembre, dedicada a analizar diferentes opciones que pymes y 
autónomos tienen para acceder el crédito. // 57 El 17 de noviembre, FADE 
renovó su convenio con la Clínica Universidad de Navarra, por el que los 
asociados a FADE se benefician de importantes ventajas y descuentos en los 
servicios de este prestigioso centro hospitalario. En la imagen, Miguel Vallinas 
y Jaime Arellano, directivos de la clínica, junto a los representantes de FADE. 
// 58 El presidente de FADE fue el encargado de presentar a José Luis Feito 
(derecha), presidente del Instituto de Estudios Económicos y de la Comisión 
de Economía de CEOE, que el 24 de noviembre pronunció una conferencia 
en la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Oviedo. // 59 El 
presidente de FADE estuvo presente en el acto de nombramiento de Colegiado 
de Honor del Colegio de Economistas de Asturias al presidente de El Corte 
Inglés, Isidoro Álvarez, el 26 de noviembre. // 60 El 5 de diciembre, el 
presidente del Principado recibió a los máximos responsables de FADE, UGT 
y CCOO. // 61 El 9 de diciembre, FADE recibía en El Entrego, en el transcurso 
de un emotivo acto, el premio Infanzones del Nalón. // 
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62 63

64

65

66 67

62 Emilio Duró, uno de los más prestigiosos expertos en 
liderazgo, entusiasmó al público que llenó el teatro de La 
Laboral el 10 de diciembre para inaugurar unas jornadas 
sobre la innovación en la formación profesional, dentro del 
proyecto Innovages. // 63 FADE acogió el 13 de diciembre 
la presentación del libro Tablero de gestión de explotación 
lechera, editado por Central Lechera Asturiana. // 64 El 
19 de diciembre, el presidente de FADE fue recibido por el 
presidente de la Junta General del Principado, Fernando 
Goñi. // 65 El 22 de diciembre, FADE obtenía el sello EFQM 
de Excelencia, después de unos meses de intenso trabajo. 
En la imagen, el equipo de FADE con los auditores. // 66 
El 12 de enero, el secretario general de FADE compareció 
en la Junta General para informar sobre los Presupuestos 
del Principado de Asturias. // 67 FADE participó el 19 de 
enero en el acto de entrega de los premios ASOCAS de 
Seguridad Industrial, que recayeron en Prefasa y Central 
Lechera Asturiana. // 68 El 15 de febrero se celebró el taller 
final del proyecto Ecopyme, con el que FADE ha ayudado a 
una veintena de empresas a analizar y evaluar sus riesgos 
medioambientales. // 69 El 17 de febrero la Casa de Cultura 
de Mieres acogió un debate sobre la reforma laboral, 
organizado por la asociación Tertulia 17. // 70 El 22 de 
febrero se celebró un nuevo desayuno de trabajo con las 
empresas singulares de la federación. // 71 El responsable 
de Formación de FADE, Alejandro Blanco, participó el 23 de 
febrero en unas jornadas sobre formación dual organizadas 
por el Consejo de la Formación Profesional. //
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72 Severino García Vigón recibió el titulo de socio de honor 
del Centro Asturiano de Oviedo el 23 de febrero. En la imagen, 
con el alcalde de Oviedo, el presidente del Centro Asturiano 
y el presidente de ILAS, Francisco Rodríguez, quien glosó su 
figura. // 73 El 23 de febrero FADE participó, junto a Vaciero y 
DCM Asesores, en una jornada sobre el Mercado Alternativo 
Bursátil (MAB). // 74 A lo largo del año se celebraron varias 
reuniones con el Ayuntamiento de Gijón y los sindicatos UGT 
y CCOO. En la imagen, la reunión del día 29 de febrero. // 
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75 El 29 de febrero, GF Consultores celebró en Oviedo, con la colaboración de 
FADE, una jornada sobre Chile como oportunidad para las empresas asturianas. // 
76 El vicesecretario general de CEOE, Alberto Nadal, explicó en Oviedo ante más 
de 200 asistentes las claves de la reforma laboral, en una jornada organizada por 
FADE el 6 de marzo que suscitó gran interés entre los medios de comunicación. 
// 77 El 6 de marzo FADE recibía el Premio Ejecutivos, que concede la revista 
de tirada nacional del mismo nombre. // 78 El presidente del Grupo Marítimo 
Industrial, Antonio Suárez, y el presidente de FADE, atienden a los medios de 
comunicación el 8 de marzo, con motivo del anuncio de la construcción de dos 
atuneros en los Astilleros Armón para la naviera del empresario astur mexicano 
miembro de CEAM. // 79 Imagen de los participantes en el taller “Mola trabajar 
en familia”, que el 10 de marzo reunió a hijos de empresarios familiares. // 80 El 
13 de marzo, el secretario general de FADE explicaba a los alumnos de la Facultad 
de Derecho las claves de la reforma laboral, en unas jornadas organizadas por el 
Área de Derecho del Trabajo. // 81 La reforma laboral también centró el debate 
organizado por TPA el 13 de marzo. // 82 Una imagen de la reunión mantenida el 
16 de marzo, dentro del pacto Avilés Avanza. // 83 La niebla impidió el 16 de marzo 
aterrizar el avión que traía a Asturias a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez 
de Santamaría, quien se dirigió a los empresarios asturianos por vídeo. // 84 El 22 
de marzo, visitó la sede de FADE el candidato de UPyD, Ignacio Prendes. // 85 El 
comandante militar de Asturias, coronel González-Valerio, mantuvo un encuentro 
con el presidente de FADE el 25 de marzo. // 86 El 15 de marzo se presentaba la 
guía de buenas prácticas en riesgos psicosociales editada por FADE. En la imagen, 
las empresas participantes. // 
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87 88

89

90

91 92

87 El 21 de marzo, el ministro de Hacienda, Cristóbal 
Montoro, mantuvo en encuentro con los empresarios 
asturianos. // 88 Un momento de la reunión mantenida con 
el delegado del Gobierno en Asturias, el día 26 de marzo. 
// 89 Claudio Elgueta, director de GF Consultores Chile, y 
el secretario general de FADE, durante el seminario sobre 
Chile como oportunidad para las empresas asturianas, 
celebrado en Santiago el 16 de abril. // 90 El 16 de abril se 
celebró una jornada sobre los pagos a proveedores por las 
Administraciones Públicas. Juan Ignacio Muñiz, director 
de Empresas de CajAstur, Martín Pastrana, Alejandro 
Fernández (Garrigues) e Ignacio García. // 91 María Montes 
y Alberto González junto la ministra de Turismo de Uruguay, 
Lilian Kechichian, y el vicepresidente de la Agencia Nacional 
de Investigación e Innovación (ANII), Rafael Canetti, 
tras la firma el 19 de abril de un convenio de colaboración 
con el Gobierno de Uruguay para introducir competencias 
innovadoras en la formación de los profesionales del sector 
turístico. // 92 El presidente de la Asociación de Directivos 
de Comunicación, Dircom, pronunció el 20 de abril la 
conferencia “El Dircom como estratega”. Antes, José Manuel 
Velasco, junto a directivos de la Asociación Asturiana de la 
Comunicación, mantuvo un encuentro con el presidente 
de FADE. // 93 FADE y Garrigues analizaron el 23 de abril 
los novedades tributarias del año 2012. En primer plano, 
Alejandro Fernández y Alma Fernández, de Garrigues. // 
94 El 23 de abril se celebró por tercer año consecutivo un 
encuentro con periodistas para hablar de prevención y 
mostrar las buenas prácticas de las empresas asturianas. // 
95 Un año más, FADE estuvo presente en el Foro del Empleo 
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de la Universidad de Oviedo, celebrado en Gijón los días 25 y 
26 de abril. En la imagen, Samuel Suárez y Emilio González. // 
96 El 4 de mayo, FADE y Banco Herrero firmaban un convenio 
de colaboración para ofrecer a los empresarios las nuevas 
líneas de crédito Impulso Asturias. // 97 FADE, CCOO y UGT 
reclamaron el 8 de mayo en la sede del CES un Gobierno 
estable. // 98 El jurado del Premio Empresario Siglo XXI, que 
concede el Centro Asturiano de Oviedo y patrocinan FADE y la 
Cámara de Oviedo, decidió el 17 de mayo premiar a Alimerka. 
// 99 Responsables de prevención de 22 organizaciones 
territoriales integradas en CEOE, además de los de la propia 
confederación, participaron los días 17 y 18 de mayo en unas 
jornadas de trabajo organizadas por FADE, que incluyeron 
una visita al Centro de Salvamento Marítimo Jovellanos. // 
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100 101

102 103

104 105

100 La cadena COPE entregó el 18 de mayo los I Premios COPE Asturias, que reconocieron la 
“representatividad e independencia de FADE”. En la imagen, el presidente de la federación con la periodista 
Mamen Gurruchaga y Enrique Castro “Quini”. // 101 El 24 de mayo, los máximos responsables de FADE, UGT 
y CCOO mantuvieron en la sede del CES una reunión con los parlamentarios nacionales Mariví Monteserín, 
Gaspar Llamazares, Maria Luisa Carcedo, Antonio Trevín e Isidro Fernández Rozada. // 102 El presidente de 
FADE, “de compras” en el mercado que Valnalón, en colaboración con el Ayuntamiento de Oviedo, organizó 
en el Paseo de Los Álamos el 24 de mayo, y en el que participaron alumnos de primaria y secundaria de 
los colegios del municipio. Una auténtica cantera de empresarios. // 103 Invitados por FADE, Umivale y 
la Fundación Sagardoy, más de 200 empresarios abarrotaron el 25 de mayo el salón de un céntrico hotel 
ovetense para escuchar a uno de los mayores expertos en Derecho Laboral de nuestro país: Juan Antonio 
Sagardoy. En la imagen, Alberto González, junto a Martín Godino, socio director de Sagardoy Abogados; Juan 
Antonio Sagardoy, presidente de la Fundación Sagardoy; y Armando Lanuza, director corporativo de Umivale. 
// 104 FADE y el Colegio Oficial de Gestores Administrativos celebraron el 31 de mayo una jornada sobre las 
novedades fiscales para autónomos y pymes. En la imagen, el presidente del colegio, Francisco Javier García 
(centro), junto Juan Rafael Martínez, Carlos R. Noriega, José Carlos Antuña y Ángel Martínez. // 105 El 
presidente y el secretario general de FADE fueron recibidos el 6 de junio por el recién elegido presidente del 
Gobierno asturiano, Javier Fernández, acompañado por el consejero de Economía y Empleo, Graciano Torre.

(vea también el 
vídeo resumen 

en FADE TV)
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ASESORAMIENTO Y APOYO

Laboral

La asesoría laboral atiende consultas puntuales en materia 
laboral de los asociados, bien por medio de correo electróni-
co, telefónicamente o mediante visita presencial en las ofici-
nas del asesor.

La prestación de servicios presencial o telefónica se realiza entre las 16.00 y las 20.30 horas, todos los días 
laborables. La atención presencial se efectúa en el despacho del asesor, previa petición de cita.

Durante este período se han atendido un total de 135 consultas, referidas especialmente a interpretación de 
normas legales y convenios, despidos, expedientes de regulación de empleo, cotización a accidentes de trabajo, 
calculo de salarios e indemnizaciones, contratación temporal y subvenciones por contratación.

La asesoría laboral también elabora un boletín electrónico mensual con los últimos convenios colectivos, infor-
mes de coyuntura laboral y de relaciones laborales, novedades jurídicas y el balance de negociación colectiva, 
además de artículos de opinión sobre asuntos jurídico laborales de actualidad, junto con una sección de tribuna-
les que resume y comenta sentencias sobre temas de interés en este ámbito.

El apartado laboral de la web de FADE también ofrece un útil buscador de convenios que contiene la relación 
histórica y actualizada de los convenios colectivos y tablas salariales de sector, tanto de ámbito autonómico 
asturiano como nacional.

En su condición de órgano especializado en materia jurídico laboral y en representación de FADE, la asesoría 
laboral ha participado en las reuniones de las comisiones consultivas y ejecutivas del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social y de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social del Principado de Asturias.

Asimismo, ha emitido informes escritos sobre diversas materias, entre las que destacan la ultractividad de 
los convenios colectivos, los permisos retribuidos por el ejercicio de cargos públicos, el convenio colectivo de 
oficinas y despachos y de transporte por carretera del Principado de Asturias, libertad de expresión y derecho 
al honor de las personas, proyecto de Real Decreto por el que se regula el régimen jurídico y el procedimiento 
general para establecer coeficientes reductores de la edad de jubilación en el sistema de la seguridad social, 
proyecto de Real Decreto sobre las aportaciones económicas a realizar por las empresas con beneficios que 
realicen despidos colectivos que afecten a trabajadores de cincuenta o mas años y revisión directiva 2003/88/
ce sobre tiempos de trabajo.

Por otro lado, la asesoría laboral ha participado en comisiones paritarias de convenios colectivos, en concreto el 
convenio colectivo provincial de carpintería, ha asesorado a las representaciones empresariales en la negocia-
ción de convenios colectivos y ha participado en la redacción de cláusulas convencionales.

Finalmente, ha participado en diferentes acciones divulgativas, dedicadas al Real Decreto de Medidas Urgentes 
para la Reforma de la Negociación Colectiva, al II Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva para los 
años 2012-2014, al Real Decreto Ley de Medidas Urgentes para la Reforma del Mercado de Trabajo.

asesoría laboral, mercantil y fiscal
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Mercantil

La asesoría mercantil responde consultas puntuales en ma-
teria mercantil que los asociados hacen llegar bien por medio 
de correo electrónico, telefónicamente, o mediante visita pre-
sencial en las oficinas del asesor.

La prestación de servicios presencial o telefónica se realiza entre las 16:00 y las 20:30 horas, todos los días 
laborables. La atención presencial se efectúa en el despacho del asesor, previa petición de cita.

La asesoría mercantil también permite a los asociados suscribirse a un boletín electrónico con las últimas no-
vedades en esta materia, del que en este periodo se han publicado seis ediciones

En el área de asesoramiento en materia mercantil se han evacuado en este periodo un total de 20 consultas, 
atendidas tanto vía telefónica, como por correo electrónico.

Tambien ha emitido dos informes sobre la reforma de la Ley Concursal y la Ley de Sociedades de Capital

Especial interés ha suscitado entre los asociados un apartado específico en la página web sobre información y 
consulta sobre pago a proveedores por parte de las entidades locales y la Comunidad Autónoma.

Fiscal

La asesoría fiscal atiende y resuelve todas aquellas cuestiones referidas a la fiscalidad de la empresa, principal-
mente las relacionadas con el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el Impuesto sobre Sociedades, 
el Impuesto sobre el Valor Añadido, así como todos aquellos otros impuestos vigentes en nuestro sistema fiscal.

También presta un servicio especial de asistencia en los locales de la federación mediante el cual se elabora la 
declaración del Impuesto sobre Sociedades a las asociaciones que así lo solicitan.

A su vez, presta un asesoramiento puntual a los asociados en materia fiscal y contable mediante consultas 
telefónicas o correo electrónico. Durante el periodo de referencia de esta memoria se han atendido 85 consul-
tas, principalmente sobre altas y correcto encuadramiento en el Impuesto de Actividades Económicas. (I.A.E.), 
obligaciones fiscales, llevanza de libros, recuperación del IVA por impagados, obligatoriedad de la emisión de 
facturas, tipos impositivos aplicables a determinadas operaciones, aclaraciones en relación con las numerosas 
novedades normativas y sobre la obligatoriedad de la presentación del Impuesto sobre Sociedades.

La asesoría fiscal, a través de la página web de FADE y mediante la edición de boletines y circulares fiscales, 
mantiene a los asociados permanentemente informados de todas las novedades fiscales que afectan al colecti-
vo empresarial. En este ejercicio se han remitido un total de 22 circulares informativas y seis boletines.

Por ultimo, la asesoría fiscal participa, en representación de FADE, en las reuniones del comité fiscal de CEOE.

La información sobre ayudas públicas y sobre las fuentes de financiación existentes y los productos financieros 
más adaptados a cada proyecto empresarial constituye una herramienta clave para las empresas, tanto en el 
comienzo de su actividad como en cualquiera de las fases de desarrollo posteriores.

Conocedora de este valor, FADE apuesta cada año por reforzar un servicio muy consolidado, desde el que cada 
día se informa, asesora y difunde a todos sus asociados, empresarios/profesionales y asociaciones empresa-
riales, sobre las subvenciones, las fórmulas de financiación y cualquier otro instrumento de apoyo público que 

ayudas y subvenciones
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apoye la definición y el desarrollo de sus iniciativas empresariales.

Una de las claves del servicio está en la rápida difusión de las novedades, es decir, en ofrecer información lo más 
inmediata posible, para lo cual sigue el siguiente procedimiento:

•	 Elaboración de un cuadro-resumen que incluye toda la información relevante de cada convocatoria de 
ayudas y/o instrumento financiero.

•	 Difusión inmediata a través de la sección de ayudas y subvenciones del sitio web de FADE y de los distintos 
boletines electrónicos de la federación.

•	 Envío de la información por correo postal o electrónico a aquellos colectivos o sectores de actividad afec-
tados por la novedad. En este momento 21 asociaciones y 9 empresas singulares reciben la información de 
manera personalizada por vía electrónica, lo que agiliza y simplifica el proceso de difusión.

Buscador de ayudas

El buscador de ayudas de la página web de FADE es un 
instrumento cada vez más utilizado por emprendedores 
y empresarios que desarrollan su actividad en Asturias, 
ofreciendo distintas opciones de búsqueda y una infor-
mación amplia y permanentemente actualizada.

Las principales líneas de financiación de los ámbitos re-
gional y nacional mantienen también un apartado espe-
cífico en la web desde su publicación.

Por último, cabe destacar el boletín electrónico de ayu-
das y subvenciones, que continúa entre los boletines con 
mayor número de suscriptores.

Atención a consultas

El servicio de Ayudas y Subvenciones ha atendido 250 consultas dentro del periodo al que hace referencia esta 
memoria, lo que representa un descenso de casi el 27 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior, 
que rompe con la tendencia expansiva de años anteriores, si bien se sitúa en valores similares a otros ejercicios 
como 2008 o 2009. Además, a éstas hay que añadir las 175 consultas que se han atendido con relación a líneas 
de acceso a financiación, dentro del convenio que FADE tiene con el ICO.

El motivo de este dato lo encontramos por un lado en el agravamiento de la situación económica, que tiene 
un impacto directo sobre el número de convocatorias de ayudas que se han publicado y en las partidas pre-
supuestarias de las mismas (que han sufrido fuertes recortes en algunos casos), y por otro, en la situación de 
indefinición política que hemos atravesado durante el último año y medio, que ha paralizado unos recursos eco-
nómicos de por sí mermados y que, en definitiva, ha tenido efectos muy negativos sobre la actividad económica 
de nuestra comunidad autónoma.

Este significativo descenso del número de convocatorias de ayudas publicadas en el BOPA es también el cau-
sante de que este año no se edite la Guía de Ayudas y Subvenciones que, en formato de DVD, se venía publicando 
en los últimos años. A pesar de ello podemos afirmar que el Servicio de Ayudas y Subvenciones continúa encon-
trándose entre los más utilizados por nuestros asociados.
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Si analizamos la evolución de las consultas por meses, curiosamente nos encontramos con que los meses de 
agosto y septiembre fueron aquellos que concentraron la atención del mayor número de consultas, en contra 
de la tónica habitual, y que en lo que va de año el número de consultas se ha contraído de manera signifi cativa.

En cuanto al origen de las consultas, observamos que las asociaciones y empresas integradas en FADE absor-
ben un 47,6% de las consultas, frente al 54,5% del año anterior. Esta contracción, es absorbida por el aumento 
de las consultas del colectivo de emprendedores, que se sitúan por primera vez en el primer grupo de importan-
cia en cuanto al volumen de consultas, con un casi 36% de las mismas (25% en 2011).

Nº Consultas 
2010-2011

Nº Consultas 
2011-2012

MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
ENE
FEB
MAR
ABR

40 33
28 13
24 22
10 49
16 37
20 5
27 18
23 11
42 18
41 23
42 11
28 10

0

12,5

25

37,5

50

MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR

Evolución del número de consultas atendidas

Nº Consultas 2010-2011 Nº Consultas 2011-2012

Año 2011Año 2011
Empresas FADE
Empresas No 
FADE
Asociaciones 
FADE
Instituciones
Internas FADE - 
otras áreas
Emprendedores

85 34%
26 10%

34 14%

3 1%
13 5%

89 36% 34,0%

10,4%13,6%13,6%
1,2%
5,2%

35,6%

Origen de las consultas 2011/2012

Empresas FADE
Empresas No FADE
Asociaciones FADE
Instituciones
Internas FADE - otras áreas
Emprendedores
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Por el sector de actividad al que pertenecen quienes realizaron las consultas, encontramos también importan-
tes novedades: destacan entre ellas el fuerte aumento de las realizadas desde el sector servicios, que crecen 
desde un 62% hasta casi un 83%, y el descenso importante de las que se enmarcan en el sector industrial (9,2% 
frente al 27% de 2011). En este caso, el motivo lo encontramos en la falta de apoyo a actuaciones como las 
de reindustrialización dentro del periodo analizado. Dentro del sector servicios destacan comercio, hostelería, 
turismo y las consultorías.

Sector primario y construcción absorben menos de un 6% de las consultas y un 2,4% de las consultas se en-
marcan en sectores más específi cos.

Año 2011/12Año 2011/12
Servicios 
(transporte, 
comercio, 
turismo…)
Industria
Sector primario
Otros 
(educación, 
sanidad, Tic´s..)
Construcción
TOTAL

207 83%

23 9%
7 3%
6 2%

7 3%
250 100%

41,4%

4,6%
1,4%

1,2%

1,4%

50,0%

Sectores origen de las consultas 2011-2012

Servicios (transporte, comercio, turismo…)
Industria
Sector primario
Otros (educación, sanidad, Tic´s..)
Construcción
TOTAL

Año 2011/12Año 2011/12
Creación de 
Empresas
Empleo/ 
Contratación
Inversión 
empresarial
Financiación
Formación
Otros 
(Convocatorias 
específicas )

78 31,20%

24 9,60%

53 21,20%

61 24,40%
3 1,20%

31 12,40%
31,2%

9,6%
21,2%

24,4%

1,2% 12,4%

Temática de las consultas 2011-2012

Creación de Empresas
Empleo/ Contratación
Inversión empresarial
Financiación
Formación
Otros (Convocatorias específicas )
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Si analizamos las consultas por temas, encontramos que las relacionadas con la creación de empresas y con la 
fi nanciación han crecido signifi cativamente y concentran los mayores porcentajes (un 31,2% y un 24,4% respec-
tivamente) mientras que las relacionadas con inversión empresarial representan en este momento poco más 
del 20% del total. Los temas relacionados con empleo-contratación y formación absorben porcentajes mínimos 
de las consultas, que se mantienen aproximadamente en los niveles de 2011.

Creemos interesante llamar aquí la atención sobre el aumento de las consultas sobre aspectos relacionados 
con la fi nanciación empresarial, lógico si tenemos en cuenta que las ayudas a fondo perdido tienden cada vez 
más a desaparecer como fuentes de fi nanciación empresarial y que emprendedores y empresarios en este mo-
mento han de centrar su interés en otro tipo de productos fi nancieros.

Apoyo a la tramitación de ayudas y subvenciones

En algunos casos la labor del servicio no se queda en el trabajo de difusión y asesoramiento, sino que se comple-
menta con el apoyo en la tramitación de las ayudas. Así ha sucedido con 23 emprendedores y empresas durante 
este ejercicio, a las que se ha prestado la siguiente asistencia:

•	 5 empresas recibieron asistencia en la elaboración de su memoria y la revisión de la documentación re-
querida. Además, se les realizó acompañamiento en la fase de tramitación y seguimiento de las solicitudes 
presentadas.

•	 19 emprendedores recibieron apoyo a la hora de solicitar el Ticket del Autónomo para el inicio de la ac-
tividad, una ayuda económica que hasta el año pasado podían solicitar las personas desempleadas que 
desearan establecerse como trabajadores autónomos o por cuenta propia.

Financiación

Mención aparte merecen en este apartado las consultas referentes a aspectos de fi nanciación (productos fi nan-
cieros, líneas de fi nanciación, etc.), que han ido adquiriendo cada vez un mayor peso dentro del asesoramiento 
que se presta desde el servicio., especialmente a raiz de la fi rma de un convenio de colaboración con el Instituto 
de Crédito Ofi cial (ICO), del que se da cuenta en el apatado de convenio y promociones de esta memoria.

FADE contribuye al fomento de las iniciativas empresariales en el Principado de Asturias a través de un ser-
vicio integrado que ofrece asesoramiento a proyectos empresariales desde sus etapas más tempranas, en la 
defi nición y tramitación de la iniciativa empresarial, hasta que se entiende que éstos están consolidados en el 
mercado.

Además, la federación mantiene intacto su compromiso con el fomento de la iniciativa empresarial y continúa 
pendiente de la negociación de un nuevo acuerdo de concertación regional que de continuidad al Acuerdo para 
la Competitividad, el Empleo y el Bienestar Social de Asturias (ACEBA) y del desarrollo de un nuevo Programa 
de Fomento de la Cultura Emprendedora.

Creación de empresas

FADE cuenta con el primer punto de asesoramiento e inicio a la tramitación (PAIT) puesto en marcha en Oviedo, 
que recientemente ha cumplido su sexto año de vida, y que durante el periodo analizado ha mantenido tanto sus 
servicios como su nivel de actividad.

creación y consolidación de empresas
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La actuación del PAIT se centra principalmente en dos áreas:

•	 Prestación de servicios de información y asesoramiento a los emprendedores en los primeros pasos de su 
experiencia profesional/ empresarial, relacionados con la toma de decisiones previa a la constitución de la 
empresa, información sobre trámites necesarios para el inicio de actividad, asesoramiento sobre ayudas y 
subvenciones y otros instrumentos de fi nanciación tanto en las etapas iniciales como en los primeros años 
de actividad.

En el último año se observa un leve aumento del número de consultas atendidas, que pasa de 121 a 126. Con-
sideramos que es un dato positivo, que da fe de que el servicio de emprendedores de FADE es conocido y reco-
nocido por muchos emprendedores asturianos, y lo es puesto que consolida el fuerte avance del año anterior y 
lo hace en un momento de grave crisis económica.

En lo referente al contenido de las consultas, la mayor parte de ellas (64%) han versado sobre aspectos di-
versos relativos al inicio de actividad tales como forma jurídica más adecuada, trámites necesarios para la 
puesta en marcha, líneas de fi nanciación. ..). Por otro lado son destacables tanto la baja representatividad de las 
consultas específi cas sobre la Sociedad Limitada Nueva Empresa o SLNE (que ha tenido una aceptación muy 
escasa por parte de los emprendedores) y el incremento notable de las consultas relacionadas con fi nanciación, 
fundamentalmente fi nanciación para circulante.

- Tramitación de la constitución y puesta en marcha de empresas por medios telemáticos, a través del Do-
cumento Único Electrónico (DUE).

El servicio de constitución telemática de sociedades comenzó en FADE con la posibilidad de tramitar a través 
de Internet Sociedades Limitadas Nueva Empresa (SLNE). A partir del mes de junio de 2009, esta posibilidad se 
amplió a las Sociedades de Responsabilidad Limitada (SRL), y a partir de junio de 2010 a los trabajadores au-
tónomos, por lo que hasta el momento tres formas jurídicas se pueden tramitar de forma telemática: Sociedad 
Limitada Nueva Empresa, Sociedad de Responsabilidad Limitada y Trabajador Autónomo.

Esto supone un importante avance en proceso de agilizar la creación de empresas ya que permite constituir una 
empresa de forma rápida y sencilla y supone un importante ahorro de costes y desplazamientos para el em-
prendedor. El tiempo estimado de constitución se fi ja en 48 horas, incluso menos en el caso de los autónomos.
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En el último año (abril 2011- abril 2012) 25 empresas han sido creadas a través del PAIT de FADE por medios 
telemáticos, lo que representa un crecimiento del 56,2% frente al periodo inmediatamente anterior. De ellas 
11 se constituyeron en sociedad de responsabilidad limitada, 2 en sociedad limitada nueva empresa y 12 en 
trabajadores

Los emprendedores en la web

La web de FADE ofrece al emprende-
dor toda la información que necesita, 
además de noticias sobre empren-
deduría, enlaces de interés a otros 
organismos, etc. y le permite realizar 
consultas y resolver cualquier duda de 
manera inmediata.

Todo ello a través de un apartado es-
pecífico destinado a la creación de em-
presas, que pone de manifiesto la im-
portancia que el servicio de empren-
dedores tiene dentro de los servicios 
generales a los asociados.

Además, el Portal PAIT (http://www.
fade.es/pait) ofrece información ac-
tualizada sobre los servicios prestados 

en el PAIT, otros PAIT en Asturias, así como la posibilidad de realizar consultas de forma telemática.

Servicios complementarios de los PAIT

La red de PAIT ofrece también a empresarios y emprendedores nuevos proyectos y programas innovadores 
como el Programa CEVIpyme para la gestión de derechos de propiedad industrial, o la reserva de marca o nom-
bre comercial para las empresas constituidas a través del PAIT.

El programa Tutela, al que hacíamos referencia en memorias anteriores, ofrecía tutorización y seguimiento de 
las sociedades constituidas telemáticamente en la red de PAIT, a través de un convenio con EOI Escuela de Or-
ganización Industrial, pero no se ha renovado a partir del año 2010. Durante su periodo de vigencia (2006-2010), 
pasaron por él 529 empresas de las cuales 11 eran del Principado de Asturias.

Por otro lado, desde hace dos años y en virtud de un convenio de colaboración con el Centro Europeo de Em-
presas e Innovación (CEEI), FADE participa en la elaboración de planes de empresa dirigidos a emprendedores. 
Dentro de este marco, el servicio ha elebrado 12 planes de viabilidad dirigidos a solicitar la ayuda del ticket 
del autónomo durante 2011 y asesoró a otros tantos emprendedores con intención de solicitarla pero que, por 
diversas causas, renunciaron a presentar la solicitud. Esta ayuda se suprimió, no sin polémica, a finales de año 
y, por tanto, en este momento este servicio está inactivo.

Programa CLINIC 2010

FADE es una de las entidades promotoras del Programa Clinic Joven Em-
prend@, una iniciativa pionera que pretende servir de plataforma de in-
tercambio de ideas emprendedoras, impulsar iniciativas emprendedoras y 
constituir un punto de unión y cooperación entre emprendedores.
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El proyecto CLINIC está destinado a jóvenes de entre 18 y 28 años, residentes en el Principado de Asturias y 
que cuenten con una idea de negocio, inquietud por emprender, un potencial proyecto y/o una actitud proactiva.

El quinto programa CLINIC se 
celebró entre el 12 y el 24 de 
septiembre de 2011 en las lo-
calidades de Avilés, Llanes y 
Gijón, con la participación de 
40 jóvenes elegidos entre 200 
candidaturas presentadas, 
dentro de las tres formas de 
emprendeduría: emprendedo-
res empresariales, empren-
dedores sociales e intraem-
prendedores a través de un 
programa de alto rendimiento 
que les permite desarrollar sus 
competencias, conocimientos 
y habilidades para mejorar su 
capacidad de liderazgo y maxi-
mizar las opciones de éxito 
profesional.

Otras actuaciones

FADE ha participado de forma activa en el desarrollo de contenidos de la página web www.emprendeastur.
es, dentro del programa de difusión y comunicación recogido en el segundo Programa de Fomento de Cultura 
Emprendedora.

Por otro lado, a lo largo de los meses de abril y mayo el servicio ha ofrecido charlas de sensibilización sobre 
la importancia del espíritu emprendedor y divulgativas sobre aspectos relacionados con la toma de decisiones 
previa a la constitución de una empresa en los Centros Integrados de Formación Profesional de Cerdeño, Avilés, 
Gijón y Langreo.

Crecimiento y consolidación de empresas

FADE, a través de su programa de consolidación y apoyo a la 
actividad económica, ofrece una línea de apoyo para promover 
la mejora de la competitividad de las empresas, a través de ac-
ciones de diagnóstico personalizado de la situación del negocio 
y de asesoramiento técnico durante un periodo de un año.

El programa se enmarca dentro de los compromisos alcanza-
dos en el Acuerdo para la Competitividad, el Empleo, y el Bien-
estar en Asturias (ACEBA) para fomentar la cultura emprende-
dora, con especial dedicación a las actuaciones en materia de 
consolidación empresarial.

En tanto que esto es así, permanece inactivo desde 31 de diciembre de 2011, pendiente de que se concrete la 
continuidad de ese acuerdo y el sentido en el que lo haga.

A través de este programa, las pymes participantes reciben un diagnóstico de su competitividad y un plan de 
acción adaptado a sus necesidades, con un seguimiento constante de su evolución. Al estar financiado íntegra-
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mente por la Dirección General de Comercio, Autónomos y Economía social, no implica ningún coste para las 
empresas participantes.

Para poder acceder a esta iniciativa las empresas han de cumplir los siguientes requisitos: tener dos y menos de 
ocho años de vida, menos de diez trabajadores y una forma jurídica de empresario individual o sociedad limitada.

Perfil de las empresas participantes

El Programa de Consolidación de Empresas ha trabajado a lo largo de 2011 con un total de 22 empresas. En 
este momento todas ellas están en la fase de seguimiento, un periodo en el que los técnicos revisan pormeno-
rizadamente la evolución de los planes de acción propuestos.

En el perfi l de las empresas participantes en el programa en el último año, encontramos que el denominador 
común es la actividad de servicios. Dentro de ella, los ámbitos de trabajo de las empresas están muy diferencia-
dos, destacando entre ellos las ludotecas, peluquerías, centros clínicos o empresas dedicadas a la distribución 
de material quirúrgico.

El promedio de edad de las empresas que han pasado por el programa ha crecido en el último año hasta situarse 
en 5,9 años (4,3 años en 2010), con una representatividad que se recoge en el siguiente gráfi co:2003

2004
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15
15
14
14
14
14
14

15%

15%

14%
14%

14%

14%

14%

Empresas participantes por año de creación

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

Si analizamos la procedencia geográfi ca de las empresas, ésta vuelve a distribuirse fundamentalmente en el 
área central del Principado de Asturias, destacando un año más Gijón.
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Zona Oriente
Otras áreas
Gijón
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comarca
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Empresas participantes en el Programa de Consolidación FADE según área geográfica
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Por último, cabe destacar que el 55% de las empresas están gerenciadas por hombres, frente al 45% que están 
dirigidas por mujeres.

Hombre Mujer
55 45

55%

45%

Ratio de Gerencia de las empresas participantes por sexo

Hombre Mujer
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El programa de consolida-
ción empresarial mantiene 
un enlace permanente en la 
Web de FADE (www.fade.es/
consolidacion), que a lo largo 
de 2011 se ha utilizado como 
instrumento de comunicación 
con los participantes en el 
programa.

Proyecto SAVE: viabilidad empresarial

Una de las principales preocupaciones de FADE en el actual con-
texto económico es la falta de fi nanciación de pymes y autónomos. 
La crisis fi nanciera no solo ha conllevado una restricción del crédi-
to en general, sino que también ha supuesto un endurecimiento de 
los requisitos de acceso a la fi nanciación de las pymes en general. 
Por este motivo, el proyecto SAVE ha tratado de reducir las barre-
ras de acceso a fi nanciación por parte de las empresas.

SAVE ha tratado de lograr este objetivo a través de dos actuaciones. La primera, la sensibilización y formación 
sobre la necesidad de llevar una adecuada gestión económico fi nanciera, ya que este apartado es el primer 
termómetro que indica la buena o mala salud de la empresa. Numerosos talleres se han celebrado sobre esta 
temática, dirigidos no sólo a empresas, sino también a asociaciones empresariales que disponen de servicios de 
apoyo y asesoramiento en materia económico fi nanciera. Por otro lado, se han mantenido reuniones con repre-
sentantes de entidades fi nancieras en las que ha tratado de profundizar en la identifi cación de los principales 
indicadores de la empresa que las entidades fi nancieras analizan en sus operaciones de crédito. Los resultados 
han arrojado luz acerca de los puntos débiles que presentan las empresas cuando solicitan fi nanciación y la ne-
cesidad de asesoramiento y apoyo que presentan en este ámbito. Este resultado ha servido para hacer refl exio-
nar a las organizaciones empresariales participantes (La Rioja, Burgos, Soria y Asturias) sobre la conveniencia 
de diseñar nuevos servicios que sean capaces de atender esta demanda.

Programa de reemprendimiento

Reducir el estigma del fracaso empresarial y evitar que no se pierda la vocación emprendedora de aquellas 
personas que no han tenido éxito en su primera experiencia empresarial, es el objetivo del programa para la 
consolidación empresarial y apoyo al reemprendimiento, iniciativa que ha sido recientemente presentada a res-
ponsables del Parque Científi co Tecnológico de Gijón.

A través del diseño y puesta en práctica de una metodología de acompañamiento para emprendedores “fallidos” 
se trata de identifi car las causas del fracaso y facilitar el aprendizaje que conlleva este tipo de experiencias, con 
el fi n de prepararles adecuadamente en su nuevo proyecto empresarial.
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Business Angels

La red de inversores privados ha continuado en su proceso de consolidación, a pesar de las 
difi cultades por las que atraviesa la actual coyuntura económica, poniendo a disposición 
de los inversores de la red una atractiva cartera de proyectos, con el objetivo fi nal de con-
tribuir al desarrollo económico de la región.

Tras un año complicado, ASBAN ha cerrado este periodo con 15 inversores. De cara a completar y afi nar cada 
vez más su perfi l de inversión, se han mantenido entrevistas con la mayor parte de ellos a fi n de conocer sus 
expectativas y necesidades en el ámbito de la inversión. Fruto de esas conversaciones es un catálogo de perfi les 
que será de uso restringido para los inversores de la red y que permitirá que todos los integrantes de ASBAN 
sepan en todo momento quiénes son los inversores, su experiencia y sus intereses, de cara a promover procesos 
de co-inversión, es decir invertir entre varios miembros de la red. Esta ha sido una opción muy demandada por 
los inversores, puesto que permite minimizar los riegos y acceder a proyectos de mayor envergadura.

Además en la línea de profundizar y mejorar sus capacidades para gestionar adecuadamente los procesos de 
inversión se celebró un seminario formativo “Innovando en la cultura de inversión: rol y herramientas del Busi-
ness Angel”, con el que los 15 participantes han conseguido:
• Conocer cómo gestionar adecuadamente las distintas fases del proceso inversor.
• Comprender las diferentes modalidades bajo las que se puede abordar la inversión en proyectos de nueva 

creación.
• Profundizar sobre elementos claves del análisis del modelo de negocio.
• Entender las diferentes metodologías existentes para la valoración económica de los proyectos.
• Actualizarse en los aspectos legales y fi scales ligados a la inversión/desinversión en nuevos negocios.
• Conocer un conjunto de herramientas on line de gran utilidad para facilitar la transmisión y gestión de in-

formación y los procesos de análisis y seguimiento del proceso inversor.

Actualmente son 26 los proyectos disponibles para los inversores de la red. A lo largo de este periodo se ha 
trabajado con casi 40 proyectos el plan de empresa de los que fi nalmente 11 lograron completar con éxito el 
itinerario establecido para el desarrollo y validación del plan de negocio que ha culminado con su presentación 
a través de los dos foros realizados en este periodo, a un nutrido grupo de potenciales inversores.

Estos proyectos pertenecen a distintos sectores de actividad: biotecnología, desarrollo de software, videojue-
gos, moda y comercio. Podemos encontrarnos desde proyectos que desarrollan productos contra el cáncer 
hasta proyectos de comercialización de marcas en sector textil, diferentes soluciones tic y plataformas web ... 
actividades muy variadas y sectores muy distintos. La fi nanciación solicitada por cada uno de ellos va desde los 
50.000€, los más habituales, hasta los 600.000 en algún caso muy concreto.

Como complemento a toda la actividad principal de ASBAN, la asociación ha continuado con las labores habi-
tuales de difusión y sensibilización; así se ha realizado una nueva conferencia con la participación de un ponente 
de reconocido prestigio en el mundo de los business angels: Jorge Mata fundador de My Alert, que congregó a 
más de 40 personas para su charla titulada “Mis experiencias en ampliaciones de capital en start ups”.

TIC Servicios Industria Biotecnología Otros
31 11 12 19 27

31%

11%11%
12%

19%

27%

Sectores de los proyectos de inversión

TIC
Servicios
Industria
Biotecnología
Otros
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Además se ha elaborado un video divulgativo titulado “El proceso de inversión del Business Angel” en que el que 
se realiza un repaso de todo el proceso a través de entrevistas a inversores y emprendedores que van contando 
su experiencia personal en el proceso.

Empresa familiar

Desde hace varios ejercicios FADE viene desarrollando actividades y proyectos dirigidos al asesoramiento y apo-
yo de la empresa familiar asturiana. A lo largo del presente ejercicio todas estas actividades se han agrupado en 
un nuevo espacio en la web de FADE, con el ánimo de concentrar la difusión de materiales y resultados.

Además, se han completado las actuaciones previstas en el marco del Proyecto GPS, Generación Preparada 
para la Sucesión, y elaborado diversos materiales relacionados con algunos de los retos que afectan a la em-
presa familiar: profesionalización, planificación de la sucesión y financiación de la expansión.

Respecto a la profesionalización, se ha trabajado en la identificación de un modelo exitoso de gestión, que favorece 
la unidad y el compromiso de la familia en la empresa, con el objetivo de que sirva de ejemplo para otras empresas 
familiares. Ese modelo se ha extraído de las experiencias desarrolladas por un grupo de empresas familiares cen-
tenarias que tienen el mérito de mantener su actividad empresarial por un tiempo muy superior a la media de las 
empresas españolas y que, además, han sabido hacerlo preservando su carácter familiar durante más de 100 años.

Su experiencia en temas como la educación y formación de los miembros de la familia, el establecimiento de 
unas relaciones familiares fluidas, o la participación de la familia en el proyecto empresarial, así como la ma-
nera en que han abordado situaciones que podían conllevar la pérdida del carácter familiar, como una oferta 
de compra no familiar atractiva, o la necesidad de liquidez para diversificación, o la falta de sintonía personal 
o profesional entre familiares, ha sido recogida en un breve informe, y servirá sin duda de ejemplo y reflexión 
sobre cómo abordar y superar las relaciones empresa-familia.

También se ha editado un video, de carácter formativo y divulgativo, sobre los beneficios que aporta, tanto a la em-
presa como a la familia, contar con un protocolo familiar. Este video, se estructura en torno a un guión de ficción 
complementado con entrevistas reales a empresarios familiares asturianos que comparten así su propia experiencia.

Siguiendo con la profesionalización, se ha celebrado un debate sobre la buena organización de los órganos de 
gobierno de la empresa familiar, en el que han participado dos empresas familiares asturianas, tres expertos 
que son consejeros externos en los consejos de administración de varias empresas familiares, y la directora de 
la Cátedra de Empresa Familiar de la Universidad de Oviedo. A lo largo del mismo, compartieron sus conoci-
mientos en el análisis de las fortalezas y debilidades de la empresa familiar en este punto. Este debate también 
se ha editado en formato video.

En cuanto a la planificación de la sucesión, FADE 
se ha acercado por vez primera a los sucesores de 
entre 15 y 19 años, los que todavía están decidiendo 
su futuro profesional. A lo largo de un taller de dos 
días, sugerentemente titulado “¿Mola trabajar con 
la familia?” se ha trabajado con un grupo de 9 suce-
sores, temas como la importancia de la elección del 
propio proyecto profesional y adecuación, si procede, 
al binomio empresa-familia, así como el valor de las 
experiencias fuera del entorno cercano, fuera incluso 
del país de origen y en un contexto cultural y empre-
sarial enriquecedor. Las opiniones de estos jóvenes 
sobre su visión y percepción de la empresa familiar, 

han servido de guión para la edición de un cómic que ayude a otros jóvenes a reflexionar sobre su propio futuro 
y a orientar su vocación emprendedora.
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Mercado Alternativo Bursátil

FADE también ha trabajado en la divulgación del Mercado Alter-
nativo Bursátil (MAB) como fuente de financiación válida para 
empresas familiares de mediana capitalización, que permite la 
captación de recursos propios mediante la entrada de nuevos 
socios, sin que la familia pierda el control de la compañía. Du-
rante este ejercicio se ha distribuido una guía informativa que de 
manera clara y concreta explica cuáles son los pasos que una 
empresa que desee obtener financiación en el mercado de valo-
res, debe recorrer, los requisitos que debe cumplir, y las personas 
y/o instituciones que necesariamente compartirán con ella ese 
camino. Además, y de manera complementaria se ha celebrado 
una jornada divulgativa, con gran éxito de público, en la que ex-
pusieron su visión los representantes de los distintos actores que 
intervienen en un proceso de salida al MAB, esto es el asesor re-
gistrado, la entidad de financiación, las empresas, protagonistas 
principales, así como el propio presidente del MAB y un represen-
tante de ENISA.

El servicio de apoyo a procesos de I+D+i de FADE tiene como objetivo orientar, informar y asesorar al tejido 
empresarial de la región sobre los principales aspectos relacionados con las actividades de investigación, desa-
rrollo e innovación en la empresa.

A través de este servicio y de las distintas actuaciones comprendidas en él, se presta una especial atención 
al establecimiento de relaciones estables de cooperación con la oferta investigadora, así como a las distintas 
oportunidades existentes en el entorno público-privado para la financiación de este tipo de actividades en el 
ámbito de la empresa.

Como ya se ha dicho, el año 2011 se ha caracterizado por ser el ejercicio en que ha finalizado el ACEBA y con él, 
el trabajo de la Red Empresarial de Innovación durante este periodo, lo que ha conllevado una menor actividad 
de este servicio a lo largo del primer semestre de 2012. Esto se acompaña de una situación económica y polí-
tica, nacional y regional, crítica y con elecciones en ambos casos, que no ha favorecido la puesta en marcha de 
nuevos programas de apoyo a la innovación empresarial. Con todo ello, las empresas, ante la falta de crédito y 
apoyos públicos, se encuentran en un contexto ante el que actúan de forma mucho más cauta y conservadora 
a la hora de decidirse a realizar nuevas inversiones y proyectos en materia de I+D+i.

Con todo ello, a lo largo del último ejercicio, el servicio de apoyo a procesos de I+D+i de la federación ha man-
tenido un total de 171 reuniones con empresas y asociaciones empresariales de la región, con el objetivo de 
identificar, conocer y, en su caso, apoyar sus inquietudes en materia de innovación tecnológica.

Como muestra palpable de esta apuesta por el trato directo y personalizado con el asociado, más de 750 em-
presas y asociaciones empresariales reciben periódicamente información relevante a través de correo electró-
nico, gracias al sistema de información tecnológica de la federación.

investigación, desarrollo e innovación
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Temática de las consultas recibidas

Finaciación de la I+D+i
Asesoramiento de ideas de proyecto
Servicio de I+D+i de FADE
Red pymERA

Fruto de este contacto directo con la empresa, se ha asesorado o intervenido en el diseño de 43 proyectos o 
actuaciones concretas presentadas, o en vías de serlo en su mayoría, a los principales programas de apoyo a 
nivel regional (Innoempresa, Innova-IDEPA y Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación), nacional (CDTI y resto de 
instrumentos del Plan Nacional de I+D+i) y europeos (VII Programa Marco de I+D+i y programas de cooperación 
tecnológica multi y bilaterales). 

Estas cifras van en consonancia con la temática de las cerca de 160 consultas atendidas y resueltas desde el 
servicio, con un amplio predominio de aquellas referentes a las características de los principales programas 
públicos de ayuda a la I+D+i, y a diversos aspectos focalizados en la generación de proyectos propios por parte 
de nuestras empresas.

Red Empresarial de Innovación en Asturias

El pasado ejercicio ha sido el último en el que han estado vigentes los 
acuerdos de concertación que promovían esta iniciativa liderada por FADE, 
con el objetivo de dinamizar la realización de actividades de I+D+i por parte 
del sector empresarial de la región.

Durante ese último ejercicio, el equipo de gestores de FADE ha llevado a 
cabo un intenso trabajo de campo que se ha saldado con las siguientes cifras: se ha contactado con un total de 
715 empresas, habiendo mantenido un total de 143 reuniones con 98 empresas.

En este sentido, y fruto del contacto directo con la empresa, se ha contribuido a la estructuración de 43 pro-
puestas que, de llevarse fi nalmente a cabo, supondrían un total de 53 participaciones empresariales en proyec-
tos de I+D+i empresarial.

De ellas, se han presentado un total de 20 propuestas a programas de apoyo a la I+D+i de ámbito regional, 
nacional y europeo, con un total de 22 participaciones empresariales que, de materializarse en su totalidad, 
supondrían una inversión empresarial de 19,9 millones de euros.
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Con 98 visitas a empresas, 43 propuestas estructuradas, 20 presentadas y casi 20 millones de euros movili-
zados, se puede afi rmar que los resultados obtenidos son relevantes dada la situación económica existente. Si 
bien es cierto que algunos valores cuantitativos son inferiores a los conseguidos en 2010 (excepto la inversión 
movilizada, que ha sido mayor debido a la mayor envergadura de los proyectos, sobre todo los nacionales e in-
ternacionales), estas cifras han contribuido a lograr unos resultados globales más que satisfactorios durante el 
periodo de ejecución de la red (2008-2011), más aun teniendo en cuenta la situación actual de crisis que afecta, 
muy directamente, a la capacidad inversora de las empresas.

También es preciso tener en cuenta que casi el 50 por ciento de las propuestas fi nalmente presentadas, co-
rresponden a propuestas ENISA para inversión empresarial innovadora. Este tipo de propuestas son de mayor 
envergadura y requieren mucho más esfuerzo tanto por parte de la empresa como de los técnicos de la red. 
Asimismo, el desarrollo de estos proyectos ha supuesto un hito para Asturias en la presentación y aprobación 
de planes estratégicos de innovación en ENISA, ya que se han presentado nueve proyectos de nueve empresas 
asturianas, de los que cuatro ya han sido defi nitivamente aprobados, un quinto está en la fase fi nal y el resto en 
evaluación, lo que permite alcanzar y casi superar, en un único ejercicio (además caracterizado por una profunda 
crisis fi nanciera), los resultados obtenidos por nuestra región en los 15 años de existencia de ENISA.

Respecto a las actuaciones con asociaciones empresariales es importante destacar la continuación del trabajo 
realizado con el Cluster de la Construcción (ICA). Durante 2011 se ha trabajado estrechamente tanto en la in-
formación y formación en temas de innovación para las empresas que lo constituyen, como en la identifi cación 
de líneas de interés común con otras asociaciones/clusters: Cluster TIC y AEI del conocimiento, creando una 
red de trabajo, fruto de la cual se está trabajando en propuestas conjuntas que serán presentadas a próximas 
convocatorias de fi nanciación.

Otro punto que no puede dejar de citarse como un 
gran logro de la red es el apoyo y la ayuda que FADE 
ha brindado a la Asociación de Industrias Cárnicas 
(ASINCAR) hasta convertirse en centro de apoyo a la 
innovación tecnológica, convirtiéndose así en el úni-
co centro tecnológico cárnico reconocido así por el 
Ministerio de Ciencia e Innovación, y por tanto en un 
centro de referencia a nivel nacional.

Con estas actuaciones, y las mantenidas en mayor o 
menor profundidad con el resto de asociaciones inte-
gradas en la red, además se ha avanzado signifi cati-
vamente hacia la creación de la fi gura del dinamiza-
dor de innovación en el ámbito de las mismas.

Por otro lado, y conforme a la vocación de complementariedad con el resto de instrumentos de apoyo a la I+D+i 
con la que nació la red, se han tenido muy en cuenta las iniciativas desarrolladas desde la Administración, tanto 
directamente a través de CDTI, FICYT o IDEPA, como a través de la Universidad de Oviedo o la red de centros 
tecnológicos del Principado de Asturias. De este modo, a lo largo de 2011 se han desarrollado distintas actua-
ciones y jornadas de difusión de las líneas gestionadas por estos organismos (CDTI, FICYT e IDEPA) que han 
contado con una excepcional acogida por parte de las empresas asistentes. Ahondando en esta línea de colabo-
ración entre entidades, se han programado distintas actuaciones de difusión del VII Programa Marco de I+D, de 
modo conjunto con FICYT y la Universidad de Oviedo.

El proceso de incorporación de empresas nuevas al sistema regional de innovación es un objetivo fundamental 
en el desarrollo de las actividades de la Red Empresarial de Innovación.

En este sentido, se ha de refl ejar que este indicador se ha visto reducido a lo largo de este año debido, principal-
mente, a que para este tipo de empresas cualquier esfuerzo inversor, por pequeño que sea, es arriesgado en los 
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tiempos actuales y por tanto, muchas de ellas, a pesar de su interés en la innovación, no llegan a materializar 
sus ideas en proyectos comercializables. Podemos decir que se ha avanzado en la incubación de proyectos pero 
que han quedado en “stand by” a la espera de tener mayor confianza y oportunidad para llevarlos cabo.

A pesar de ello, las cifras globales alcanzadas durante el periodo de duración de la red respecto a este indicador 
suponen uno de los mayores motivos de satisfacción para FADE.

Impacto final de la REI (2008-2011)

La REI surgió por iniciativa de FADE durante el proceso de negociación que dio lugar al Acuerdo para la Compe-
titividad, el Empleo y el Bienestar en Asturias (ACEBA) 2008-2011.

El objetivo básico de la Red consiste en “dinamizar las actividades de investigación, desarrollo e innovación 
en el tejido empresarial asturiano, prestando especial atención a todas aquellas empresas en las que estas 
actividades presentan un menor grado de implantación, contribuyendo de este modo a la generación de un 
nuevo tejido empresarial más intensivo en conocimiento”.

Por otro lado, la Red Empresarial de Innovación persigue a su vez la consecución de una serie de objetivos es-
pecíficos:
	 Apoyar el tejido empresarial de la región en la identificación de oportunidades para llevar a cabo actuacio-

nes en materia de I+D+i.
	 Potenciar las capacidades de I+D de las empresas ubicadas en la región.
	 Favorecer el incremento de relaciones estables entre la empresa y la oferta científico-tecnológica de la 

región.
	 Incorporar a las asociaciones empresariales como elementos activos del sistema de ciencia-tecnología-

empresa.
	 Difundir de modo efectivo los resultados de proyectos de innovación en el tejido empresarial de la región.
	 Favorecer una mayor coordinación entre las diversas medidas de fomento de la I+D+i empresarial.
	 Dar a conocer de modo efectivo el marco público de ayudas a la I+D+i entre el tejido empresarial de la región.

Los resultados han generado un gran impacto por la capacidad de movilizar a empresas, motivarlas hacia la 
innovación, asesorarlas en su proceso de lanzamiento de nuevos proyectos y, sobre todo, ayudarlas a canalizar 
recursos públicos y privados hacia estas iniciativas.

Algunos datos de interés desde 2009 hasta noviembre de 2011:
	» Se ha establecido contacto con más de 1.300 empresas asturianas.
	» Se han visitado 536 empresas.
	» Se ha favorecido la realización de más de 90 encuentros entre empresas y centros de investigación/tecno-

lógicos.
	» Se han estructurado 195 posibles proyectos.
	» Se han presentado un total de 105 propuestas, en las que han participado por primera vez 65 “nuevas” 

empresas.
	» Y se ha obtenido financiación para 60 proyectos (a espera de resolución de las convocatorias pendientes).
	» Desde el inicio de la red, se han movilizado más de 40 millones de euros de inversión empresarial, presen-

tándose proyectos por importe aproximado de 34,5 millones de euros y obteniéndose financiación, tanto 
mediante subvenciones como por la concesión de préstamos, por un valor aproximado de 8,7 millones de 
euros (una parte notable de los proyectos presentados están pendientes de resolución).

Y a estos resultados de la REI hay que añadir la amplia experiencia en proyectos de cooperación impulsados 
desde FADE para apoyar las actividades de I+D+i y que ha favorecido el surgimiento de empresas comprome-
tidas con la innovación, colaboraciones con centros tecnológicos y departamentos universitarios punteros en 
materia de I+D, además de trabajar ampliamente en ámbitos como la formación para la innovación, la planifica-
ción estratégica, el marketing, nuevos modelos de negocio, liderazgo, y un largo etcétera.
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Algunos programas a los que se presentaron propuestas fueron: Plataformas Tecnológicas (Ayuntamiento de 
Gijón), Convocatorias dentro del Plan de Ciencia Tecnología e Innovación del Principado de Asturias (FICYT), 
Innoempresa (IDEPA), Innova-Idepa (IDEPA), Banca CDTI (CDTI), Proyecto de I+D Individual (CDTI), Eurostars 
(Comisión Europea – CDTI), Capacidades (VII PM) y RFCS (Comisión Europea).

Pero si hay un impacto que debe ser considerado de modo particularmente especial, es el de las empresas 
nuevas que se presentan a un determinado programa de apoyo a la I+D+i.

El proceso de incorporación de empresas nuevas al sistema regional de innovación, es decir, lo que desde FADE 
hemos venido en llamar “dinamización”, es un objetivo fundamental en el desarrollo de las actividades de la Red 
Empresarial de Innovación.

De este modo, las 65 empresas que han presentado por primera vez una propuesta a un determinado programa 
de ayudas, son quizá el mejor resultado obtenido por FADE como promotor de la Red Empresarial de Innovación 
en Asturias.

Se ha cumplido, por tanto, nuestro objetivo de un modo doble: hemos incorporado a nuevas empresas al sistema 
y, además, estamos reforzando las capacidades de aquellas que ya se encuentran en él.

En definitiva, podemos indicar que FADE tiene un claro compromiso con la empresa asturiana para mejorar sus 
capacidades y, con ellas, generar riqueza y empleo. Y todo ello se ha conseguido a través de la puesta en marcha 
y ejecución de la Red empresarial de Innovación, en colaboración con el CAI.

Es obvio que, en el actual entorno económico- financiero, se hace necesario establecer cuál es el punto de par-
tida de la estructura económica tanto de Asturias como de España, y qué planes de actuación deben ponerse 
en marcha liderados por administraciones publicas, empresas y sociedad para alcanzar el objetivo común: el 
crecimiento económico.

A través de todo el trabajo desarrollado por FADE como mecanismo de interconexión entre todos los agentes 
que conforman el sistema regional de innovación de Asturias: Gobierno regional, organismos nacionales, uni-
versidad, centros tecnológicos, asociaciones empresariales, etc…. a lo largo de estos años, y especialmente el 
realizado en el marco de la Red, FADE ha creado una red de contactos que facilita sobremanera las actuaciones 
de innovación en las empresas.

Sin embargo, todo este trabajo no puede acabarse con el periodo de ejecución de la red, sino que es preciso darle 
continuidad y aprovechar toda la infraestructura creada para conseguir que las empresas utilicen la innovación 
de forma sistematizada como parte de su estrategia empresarial.

Queda patente, por tanto, que el impacto global de la red no solo se mide a través de indicadores cuantitativos: 
propuestas presentadas, financiación obtenida e inversión movilizada, etc… sino también a través de la estructu-
ra creada que ha permitido la conexión de las empresas con los distintos agentes que forman el sistema de cien-
cia e innovación de la región, y que servirá de base para un futuro trabajo cuyo objetivo, que ya es un hecho, es 
que la innovación juegue un papel fundamental en el crecimiento económico a través de estrategia empresarial.

Nodo Red pymERA en Asturias

Desde su incorporación a la red, en calidad de nodo de la misma en 
nuestra región, FADE ha apostado decididamente por esta herramien-
ta como mecanismo eficaz de difusión y sensibilización del tejido em-
presarial de la región, en relación con las características del Progra-
ma Marco de Investigación, Desarrollo y Demostración de la Unión 
Europea, que actualmente cumple su séptima edición.
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Continuando con esta labor, y conscientes de la dificultad añadida que supone para la empresa asturiana la 
participación en este tipo de programas, FADE, conjuntamente con FICYT y la Oficina de Proyectos Europeos de 
la Universidad de Oviedo, ha organizado distintas encuentros y jornadas sobre todo relacionados con el VII PM y 
programas internacionales como Eurostars.

En el plano nacional, FADE ha continuado participando activamente en el conjunto de actividades planteadas 
por la red, en su calidad de vicecoordinador de la misma. A través de esta Red se participó activamente en el 5ª 
Conferencia Nacional sobre el VII P.M. de la UE, celebrada en San Sebastián los días 20 y 21 de junio de 2011.

Red PI+D+i

El pasado ejercicio ha supuesto un paso más en la consolidación de 
las actividades de FADE como agente nivel 1 de la Red de Puntos de 
Información sobre I+D+i (PI+D+i) que, bajo el impulso y coordinación 
del Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial, CDTI, tiene 
como objetivo la atención y resolución de consultas realizadas por 

empresas, en relación a los distintos programas públicos de apoyo a la I+D+i.

De este modo, a lo largo de este período, el servicio de apoyo a procesos de I+D+i de la federación ha atendido 
y resuelto un total de 78 consultas relacionadas directamente con financiación de proyectos de investigación, 
desarrollo e innovación, provenientes de empresas y asociaciones empresariales asturianas.

Asimismo, y al igual que en ejercicios anteriores, FADE ha organizado, en colaboración con CDTI, una jornada de 
presentación de las últimas novedades que en su momento se incorporaron a los distintos instrumentos y meca-
nismos de ayudas promovidos y gestionados por este organismo. La citada jornada, celebrada en Oviedo el pasa-
do mes de abril, concitó la atención de 78 representantes de empresas y organismos intermedios y, tras ella, los 
técnicos del CDTI atendieron un total de 10 ideas de proyecto, expuestas por otras tantas empresas de la región.

Estrategias para la innovación de la empresa asturiana

A lo largo del último ejercicio, la Federación Asturiana de Empresarios ha mantenido una notable presencia 
institucional en distintos foros y entidades relacionadas con el apoyo a la I+D+i empresarial.

Dentro de éste ámbito, y al margen de la habitual labor de seguimiento de las actuaciones incluidas en el 
marco del ACEBA hasta su finalización en diciembre de 2011, debe destacarse especialmente el activo papel 
desempeñado en el proceso de elaboración del nuevo Plan de Ciencia Tecnología e Innovación del Principado 
de Asturias, así como en la elaboración y propuesta de una nueva Estrategia para la innovación en Asturias, 
trabajada desde FADE desde una visión empresarial y planteada al nuevo Gobierno como punto de partida para 
la elaboración de su nuevo plan de I+D+i regional.

FADE tiene un claro compromiso con la empresa asturiana para reforzar sus capacidades y, con ellas, generar 
riqueza y empleo. Uno de los grandes objetivos de este documento es, precisamente, aportar líneas de trabajo 
y de impacto para mejorar la competitividad empresarial en Asturias a través de la innovación. Unas líneas de 
trabajo que han sido consensuadas y trabajadas con empresas líderes y dinámicas de la región en diversos 
grupos de trabajo, y que se complementan con otras ideas estratégicas que se van detectando a través de la 
experiencia y el contacto directo con las empresas por medio de la REI.

El objetivo último de las ideas estratégicas trabajadas en este documento es: posicionar a la empresa astu-
riana como principal agente del sistema regional de ciencia-tecnología-empresa, de modo que se avance hacia 
un modelo de sistema de innovación basado en la demanda, que se caracterice por potenciar al máximo las 
capacidades empresariales en materia de I+D+i, y por permitir una convergencia más rápida con los principales 
indicadores de I+D+i a nivel nacional. Y en esta línea FADE sigue trabajando con la Administración regional y el 
esto de instituciones que forman parte del sistema.
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Participación en foros y grupos de trabajo

Por otro lado y continuando con las actividades de seguimiento continuado y pormenorizado de los distintos 
programas y medidas de fomento de la I+D+i empresarial, la federación ha participado activamente en los 
distintos grupos de trabajo en los que se articula la Comisión de I+D+i de CEOE. A través de estos grupos se ha 
contribuido fundamentalmente en aspectos relacionados con el sistema de incentivos fiscales a la I+D+i, la Ley 
de la Ciencia, o el debate preliminar al nuevo marco de ayudas a la I+D+i a nivel comunitario.

Asimismo, FADE ha mantenido una estrecha relación de colaboración con entidades como FICYT, IDEPA y CDTI, 
centrada en la promoción de sus principales líneas de apoyo a empresas, favoreciendo a lo largo de este ejer-
cicio la realización de 40 entrevistas entre empresas y técnicos de los distintos organismos, con el objetivo de 
evaluar posibles propuestas de actuación.

En lo que respecta a las relaciones con la oferta científico y tecnológica, el último ejercicio ha sido particular-
mente activo en cuanto a la relación con el conjunto de instituciones ubicadas en nuestra región, y de modo muy 
particular con la Universidad de Oviedo, debido fundamentalmente al proceso de despliegue de las actuaciones 
comprendidas en el proyecto del Campus de Excelencia Internacional.

Por otro lado, dentro del marco del convenio de colaboración vigente con la multinacional Clarke, Modet & Cº, 
del que se informa más adelante, se ha colaborado en la organización de distintos seminarios y reuniones de 
trabajo. Al amparo del citado convenio, un total de 12 empresas se han beneficiado de los servicios de aseso-
ramiento en materia de propiedad intelectual e industrial. Se ha organizado recientemente una jornada sobre 
protección intelectual e industrial en China, a la que acudieron 15 empresas, muchas de ellas en proceso de 
internacionalización y abriendo mercado en el gigante asiático.

Por último, se ha continuado con las habituales tareas de seguimiento de las distintas convocatorias de apoyo a 
la I+D+i a nivel regional, las realizadas en el ámbito del VII Programa Marco de Investigación y Desarrollo de la 
Unión Europea, así como del conjunto de medidas de apoyo gestionadas respectivamente por el Centro para el 
Desarrollo Tecnológico e Industrial, la FICYT y el IDEPA.

VI Foro Empresarial de Innovación en Asturias

El reiterado compromiso asumido por FADE con la cele-
bración de la Semana de la Ciencia en Asturias, ha tenido 
su mayor exponente un año más en la organización del ya 
tradicional VI Foro Empresarial de Innovación en Asturias, 
iniciativa que en esta edición ha contado con más de 250 
asistentes entre los dos días que duraron estas jornadas.

El VI Foro Empresarial de la Innovación se celebró el 8 y 9 
de noviembre en Gijón en el marco de la Semana de la Cien-
cia y la Tecnología 2011 y fue clausurado por el presidente 
del Gobierno del Principado, Francisco Álvarez-Cascos.

Esta nueva edición del Foro se centró en el papel que desempeña la innovación en la empresa, como motor que 
facilita el acceso a nuevas oportunidades, la apertura a nuevos mercados e instrumento esencial para superar 
la actual situación de crisis. Por otro lado, desde las organizaciones empresariales, se analizó la situación actual 
de la empresa y la innovación, y se plantearon diversas propuestas para desarrollar un nuevo modelo de apoyo 
a la innovación empresarial.

El formato del pasado VI Foro Empresarial de Innovación en Asturias dividió su programa en dos jornadas, con 
contenidos diferenciados: una primera jornada de mayor componente institucional, en la que, además de las 
autoridades regionales y representantes institucionales, cuya presencia es habitual en el foro, se contó con la 
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participación de Jorge Ramentol Massana y Humberto Arnés Corellano, presidente y coordinador, respectiva-
mente, de la Comisión de I+D+i de CEOE, a cargo de quienes corrió la conferencia inaugural de este VI Foro Em-
presarial de Innovación, sobre la problemática que gira en torno a la economía nacional, la situación de las em-
presas y las propuestas de la patronal española para mejorar este escenario desde la apuesta por la innovación.

Como continuación de la anterior, una segunda jornada, de mayor contenido técnico, centrada en abordar el 
concepto de innovación desde una perspectiva organizacional, para lo que se contó con una conferencia magis-
tral a cargo de Javier Megías Terol, experto en innovación estratégica y director territorial de la multinacional 
española GMV. También participaron, en torno a una mesa redonda empresarial, Javier García Álvarez, Socio 
responsable del Área de Economía, Empresa e Innovación del Instituto CIES; Fernando Cabo Díaz, director fi nan-
ciero de Fundición Nodular; Jose Antonio Tejedor García, director de Grupo Indigo y Francisco Menéndez Solís, 
director general corporativo de Cafento.

Finalmente, y antes del acto ofi cial de clausura en el que intervinieron la alcaldesa de Gijón y el presidente del 
Principado acompañando al presidente de FADE, el secretario general de la federación, Alberto González, pre-
sentó el ya mencionado documento “Estrategias para la innovación de la empresa asturiana”.

De esta edición cabe destacar también la gran afl uencia de público registrada, habiendo superado ampliamente 
los 250 inscritos, por lo que fue necesario cerrar las inscripciones por falta de aforo, así como la valoración rea-
lizada por los asistentes a través de la encuesta de satisfacción distribuida entre los mismos.

La página web de FADE puso a disposición de los asociados la totalidad de las ponencias, cuyos vídeos también 
pueden consultarse en FADE TV.

Proyecto EXIT II

Los excelentes resultados de la primera edición del Exit han llevado a FADE 
a poner en marcha una segunda edición de este programa cofi nanciado por 
el IDEPA a través del programa Innoempresa.

El objetivo de este proyecto es la elaboración de planes estratégicos de innovación a siete pequeñas y medianas 
empresas de la región, que sean susceptibles de obtener fi nanciación proveniente de la Administración General 
del Estado, fundamentalmente a través del conjunto de instrumentos gestionados por la Empresa Nacional de 
Innovación (ENISA).

En este punto, debe destacarse que desde el año 1995 hasta el 2009, tan sólo cuatro empresas asturianas han 
sido benefi ciarias de las líneas gestionadas por esta entidad, participación refl ejada en la concreción de siete 
operaciones.

La primera edición del proyecto Exit, ha supuesto la elaboración de los planes estratégicos de innovación de 
las nueves empresas asturianas que participaron en su desarrollo. Estos planes, fueron presentados a ENISA 
(Empresa Nacional de Innovación), para la obtención de la fi nanciación necesaria de cara a abordar los planes de 
inversión incluidos en la estrategia de la empresa. Estos nueve planes estratégicos han previsto un presupuesto 
de inversión total superior a los 17 millones de euros. La fi nanciación solicitada a ENISA ha supuesto cerca del 
27% del total de esta inversión, alcanzando los 4.600.000 euros.

De este modo, a través de esta segunda edición del proyecto Exit se plantea un más que notable incremento en 
el grado utilización de este instrumento por parte de la empresa asturiana pudiendo alcanzarse en tal sólo un 
año, en términos de participación, una cifra equivalente al histórico de participación de la región.

En este sentido, a lo largo de los últimos meses, se han identifi cado y seleccionado al conjunto de empresas par-
ticipantes, pertenecientes fundamentalmente a sectores de industria manufacturera, industria auxiliar de la cons-
trucción y de las TIC, estando prevista la presentación a ENISA de la totalidad de los planes a lo largo de este 2012.
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Proyecto Open In Net (Open Innovation Network)

Con esta iniciativa, aún pendiente de resolución, FADE pretende reforzar los ser-
vicios de apoyo a la innovación que presta actualmente a las empresas con el 
fi n de que éstas innoven, no sólo desde el uso de sus capacidades internas, sino 
también desde las capacidades innovadoras existentes en el entorno, un modelo 
en defi nitiva, más abierto, fl exible y accesible de innovación. Es lo que se conoce 
hoy día como innovación abierta.

En este contexto, recurrir a colaboraciones con otras empresas, instituciones e individuos se convierte en un 
factor decisivo para acelerar la innovación y optimizar los recursos dedicados.

A través del conjunto de acciones desplegadas en esta iniciativa, FADE pretende acercar los benefi cios de la 
innovación abierta a las empresas asturianas, principalmente aquellos relacionados con el aumento de la ren-
tabilidad gracias a la explotación comercial mediante licencias, acuerdos de intercambio, creación de spin-off, 
la optimización de recursos disponibles al reducir y repartir costes con otros colaboradores, la conversión de 
costes fi jos en variables, la adquisición de capacidades, y la reducción del riesgo fi nanciero.

A lo largo del último año, el servicio Internacional y de Asuntos Europeos de FADE ha intensifi cado notablemen-
te su actividad, infl uido por una situación de contracción en los mercado nacionales que ha incrementado de 
manera sustancial el interés y las actividades de las empresas asturianas en el exterior.

Esta mayor actividad queda patente especialmente en el incremento en el número de consultas relacionadas 
con el comercio exterior formuladas por asociaciones, empresas y emprendedores y en el aumento de las ac-
tuaciones de información y sensibilización desarrolladas por el servicio.

Contactos y 
mercados

Acitivades de 
promoción

Programas de 
ayudas

General Formación y 
RRHH

Jurídico Otros

33 15 15 11 9 3 14

33%
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Temática de las consultas

Contactos y mercados
Acitivades de promoción
Programas de ayudas
General
Formación y RRHH
Jurídico
Otros

Así, durante el último año, prácticamente se han duplicado las consultas formuladas por empresas y asociacio-
nes en materias relacionadas con el comercio exterior, al experimentar un incremento del 91% con respecto a 

internacionalización
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las que habían sido formuladas durante el ejercicio precedente. Destacan, de entre todas ellas, las relacionadas 
con información sobre mercados exteriores, los contactos en otros países, las actividades de promoción y los 
programas de ayudas a la internacionalización.

Información

En lo que se refiere a las actividades de información, también han venido incrementándose progresivamente en 
el último año, ampliándose especialmente las relacionadas con oportunidades de negocio en el exterior, a través 
del refuerzo en la búsqueda y difusión de las mismas entre los asociados.

Uno de los hitos destacados en este sentido ha sido la publicación, en febrero de 2012, de un informe de pro-
yectos de inversión en América Latina, que contiene datos sobre 252 proyectos que prevén una inversión total 
de 49.065 millones de euros, a desarrollarse en Argentina, Brasil, Chile, México, Perú y Uruguay a lo largo de 
2012, en áreas como las de construcción o reparación de infraestructuras viales y ferroviarias, saneamiento y 
potabilizadoras, centrales de generación de energía, terminales portuarias y aeroportuarias, o reurbanización 
de ciudades. El informe ha sido difundido a través de www.fade.es y se ha hecho llegar a todas las asociacio-
nes miembro de FADE, despertando un gran interés entre aquellas con asociados que desarrollan actividades 
internacionales.

Asimismo, durante 2011 se han iniciado actuaciones de identificación de oportunidades de negocio a través de 
instituciones financieras multilaterales, como las promovidas por el Banco Mundial o el Banco Interamericano 
de Desarrollo, que han comenzado a ser difundidas entre los asociados a través de comunicaciones específicas 
para ello.

El grueso de las actuaciones de información ha sido canalizado a través de la sección dedicada a internaciona-
lización empresarial en www.fade.es, que se ha constituido como elemento fundamental de comunicación del 
servicio con los asociados, y que ya recibe más de 2.000 visitas mensuales, las cuales han venido creciendo 
durante el último año hasta acumular un total de 15.900 desde mayo de 2011, en lo que supone un incremento 
del 93% con respecto al ejercicio precedente.

El boletín internacional, que se envía por correo electrónico y también es accesible desde la web de FADE, se ha 
configurado como otro de los principales instrumentos de información para los asociados, con ediciones todos 
los meses, que contienen datos relevantes sobre convocatorias de ayudas, actividades de promoción, oportuni-
dades de negocio, noticias y documentos de interés. Así, a lo largo del último año se han publicado 12 ediciones, 
y se ha incrementado el número de sus receptores en un 23%.

Sensibilización y jornadas

El servicio Internacional de FADE ha desarrollado también 
una importante labor de sensibilización durante el último 
ejercicio, a través de la organización de jornadas, talleres y 
reuniones relacionadas con la internacionalización empresa-
rial, que han visto incrementado su número en un 63% a lo 
largo de este periodo.

Entre ellas, destacó la jornada ‘Marruecos: una oportunidad 
para la empresa asturiana’ que, organizada por FADE en cola-
boración con el Banco Herrero, congregó en Oviedo a más de 
un centenar de empresarios asturianos el 21 de junio de 2011.

La jornada fue inaugurada por el director general de Banco Herrero, Pablo Junceda, y el presidente de FADE, 
Severino García Vigón, y en ella se analizaron los principales aspectos comerciales y financieros de los negocios 
en Marruecos, y se dio a conocer la experiencia real de una empresa asturiana ya instalada en el Norte de África.
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Asimismo, a lo largo del último año, el servicio ha promovido la celebración de reuniones de trabajo de empre-
sas asturianas con representantes diplomáticos y comerciales de diversos países, celebradas en la sede de la 
federación con, entre otros, miembros de delegaciones provenientes de Rusia, Argelia, Corea del Sur, Vietnam 
y Panamá.

2011 fue también el año en el que FADE dedicó su stand en la Feria Internacional de Muestras de Asturias a la 
internacionalización de las empresas asturianas. De esta actividad se da cuenta en el capítulo de comunicación 
de la memoria.

Actividad institucional

A lo largo del último año, el servicio Internacional de FADE ha participado en diversos foros y reuniones organi-
zados por instituciones promotoras del comercio exterior en Asturias, así como en diversas acciones desarrolla-
das por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), como la reunión con el Secretario 
de Estado de Comercio, el pasado 9 de enero, el encuentro empresarial con el Ministro de Industria, Minería 
y Energía de Uruguay, celebrado el pasado 29 de febrero, o la presentación del Consejo Empresarial Hispano 
Mexicano, que tuvo lugar 27 de marzo, todas ellas en el seno del Consejo de Promoción Exterior de la patronal 
nacional.

Asimismo, participó en las reuniones del grupo de trabajo interterritorial de CEOE para establecer las prio-
ridades empresariales en materia de internacionalización, y en diferentes mesas y grupos de trabajo a nivel 
nacional.

CEAM: empresarios asturianos en el mundo

FADE ha continuado este ejercicio con las labores 
de consolidación de la red constituida por las aso-
ciaciones de empresarios de origen asturiano de 
Argentina, Brasil, Chile, México, Panamá, Puerto 
Rico, República Dominicana y Uruguay.

De entre todas estas actividades destaca el de-
sayuno de trabajo organizado en México el 25 de 
octubre de 2011, que contó con la presencia de 
representantes de compañías del Principado que 
participaban en la misión comercial organizada al 
país por ASTUREX, y de empresarios y represen-
tantes de instituciones de origen asturiano en Mé-
xico y socios de CEAM.

En el encuentro, en el que participó el presidente de CEAM en México, José Antonio Fernández y el que fuera 
primer presidente de la asociación en el país, Antonio del Valle, se destacaron las principales oportunidades de 
inversión que presenta el país, y se ofreció a las empresas asturianas información sobre los principales aspec-
tos en materia jurídica y fiscal, a tener en cuenta en las actividades empresariales en el país.

Del mismo modo, el 16 de abril de 2012, la Confederación de Empresarios Asturianos en el Mundo (CEAM) en 
Chile y FADE, organizaron en Santiago de Chile un seminario sobre oportunidades de negocio para las empre-
sas asturianas, al que asistieron empresarios de origen asturiano en el país junto con empresas asturianas que 
participaron en la misión organizada a Chile por la Cámara de Comercio de Oviedo.

En el seminario se dieron a conocer las oportunidades de negocio para empresas asturianas en Chile en el mo-
mento actual y futuro, y se desarrolló un encuentro de negocios en el que los empresarios asistentes tuvieron 
ocasión de departir con sus homólogos chilenos de origen asturiano.
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Asuntos europeos

En lo que respecta a los asuntos europeos, el servicio ha intensificado el seguimiento diario de la legislación y 
actualidad comunitaria en aquellos ámbitos que repercuten directamente en la empresa y la economía asturia-
na, como consecuencia del cambiante entorno en el que se ha desarrollado la actividad de la Unión Europea a 
lo largo del último año.

En este sentido, y al igual que sucede con las actividades de Internacional del servicio, la comunicación a través 
de la web www.fade.es, ha sido fundamental para incrementar la difusión de todas aquellas noticias, convoca-
torias de ayudas, proyectos, y legislación sobre políticas comunitarias que tienen incidencia e interés para la 
empresa asturiana, con un resultado muy positivo que se ha traducido en un incremento del número de visitas 
del 43% con respecto al ejercicio precedente.

Una organización abierta al mundo

FADE aplica en su propia organización la apertu-
ra al mundo que predica para las empresas.

Prueba de ello es el convenio firmado en el mes 
de abril con el Gobierno de Uruguay, suscrito en 
Montevideo por el secretario general de FADE, 
Alberto González, la ministra de Turismo de Uru-
guay, Lilian Kechichian, y el vicepresidente de la 
Agencia Nacional de Investigación e Innovación 
(ANII), Rafael Canetti.

Gracias a este convenio FADE ayudará a Uruguay 
a promover la innovación en el sector turístico 
del país, en una iniciativa, denominada Turnova, 

seleccionada por la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo entre un total de 250 pro-
puestas presentadas por empresas y organizaciones empresariales.

Turnova pretende sentar las bases para la introducción de una cultura de la innovación y creatividad en los estu-
dios universitarios y de formación profesional relacionados con el sector del turismo en Uruguay. Este proyecto 
aprovecha la experiencia adquirida por FADE a través del proyecto Innovages, con el que la patronal asturiana ha 
diseñado un módulo de innovación en los estudios de formación profesional. Este módulo ya se ha impartido con 
éxito, como experiencia piloto, en el curso del ciclo formativo de grado superior de Guía, Información y Asistencia 
Turística que imparte la Escuela Universitaria de Turismo de Asturias.

Por otro lado, la responsable del servicio de prevención de FADE acudió en julio de 2011 a México DF para parti-
cipar en un seminario dirigido a especialistas en prevención de riesgos laborales de América Central, organizado 
por el Gobierno español y la OIT, y en el que CEOE tenía el papel de colaborador. Leticia Bilbao habló sobre 
cultura preventiva, prevención y pymes, la participación de los trabajadores en la prevención de los riesgos 
laborales, y la motivación económica de la seguridad y salud en el trabajo. Este encuentro fue continuación del 
celebrado en Santiago de Chile en marzo de 2011.
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El servicio de Medioambiente y Sostenibilidad coordina las actuaciones 
que la federación realiza en el ámbito del medioambiente y colabora de 
manera activa en la puesta en marcha y desarrollo de los proyectos de 
FADE en materia medioambiental.

Desde este servicio, FADE realiza una importante labor de asesoramiento 
e información a las empresas asturianas dando respuesta a los interro-
gantes relativos a la adaptación de la empresa a la normativa ambiental y 
a los nuevos retos que la gestión medioambiental plantea.

Día Mundial del Medioambiente

Como en años anteriores, FADE y el Club Asturiano de la Calidad orga-
nizaron de manera conjunta una jornada con ocasión del Día Mundial del 
Medioambiente, que se celebró el 5 de junio. En esta ocasión el evento, que 
tuvo lugar en el Parque Científico y Tecnológico de Gijón, fue inaugurado 
por Leticia Bilbao y por el presidente del Club Asturiano de la Calidad, 
Alberto Martínez. Bajo el titulo “Oportunidades de ecoinnovación a través 
del Ecodiseño”, en la jornada intervinieron Francisco Campo, director ge-
rente de IK-Ingeniería, empresa que basa su actividad en el ecodiseño de 
productos, y Ramón Rubio, profesor de la Escuela Politécnica de Ingeniería 
de Gijón de la Universidad de Oviedo.

Ecopyme

El proyecto Ecopyme surgió debido a la importancia que la gestión 
ambiental tiene en el mantenimiento de la competitividad de las 
empresas asturianas y también al interés de éstas en profundizar 
sobre el conocimiento de sus riesgos ambientales, todo ello en el 
marco regulador de la Ley de responsabilidad medioambiental.

Mediante Ecopyme se ha tratado de dotar a las empresas participantes del conocimiento y herramientas que 
les permitieran aumentar el control de sus riesgos ambientales; reducir el impacto ambiental inherente a la 
actividad de cada una de ellas; facilitarles la capacidad de respuesta ante cualquier cambio en el ámbito del 
desempeño ambiental, bien sea legislativo u operativo; promover la importancia de la consideración y control 
de los riesgos ambientales derivados de su actividad, y en un ámbito más general, contribuir a la sostenibilidad 
ambiental de la actividad económica asturiana.

Ecopyme ha contado con la participación de 14 pymes de los sectores de la construcción, agroalimentario, 
metal y gestión de residuos, y de manera complementaria con la participación de cuatro grandes empresas 
de estos mismos sectores, lo que ha permitido desarrollar diferentes talleres a lo largo del proyecto para el 
intercambio de experiencias y buenas prácticas. El taller final tuvo lugar el pasado 15 de febrero y en el mismo 
participó Paz Orviz, jefa del Servicio de Gestión Ambiental de la Consejería de Fomento, Ordenación del Terri-
torio y Medioambiente.

Con el proyecto, las empresas participantes han tenido acceso a un asesoramiento personalizado mediante el 
que han podido realizar un análisis específico de los riesgos ambientales derivados de su actividad, siguiendo los 
criterios establecidos por la Norma UNE 150.008: 2008.

medioambiente y sostenibilidad
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Fruto de este proyecto, la Federación Asturiana de Em-
presarios ha puesto a disposición de las empresas as-
turianas una herramienta web que les ayude a conocer 
y a evaluar sus riesgos ambientales, http://riesgoam-
biental.com.

Esta página web facilita información sobre la gestión 
del riesgo ambiental, y permite que las empresas que 
están iniciándose en el camino de la gestión de este 
tipo de riesgos, puedan hacerlo de manera sencilla y 
ágil. Aquellas otras organizaciones que cuenten ya con 
procedimientos de gestión de los riesgos ambientales, 
podrán obtener una valoración de cómo lo están ha-
ciendo, así como una serie de propuestas de mejora.

0 CO2

0CO2 es la última propuesta de una nueva línea de proyectos en el 
campo medioambiental desarrollada por la Federación Asturiana de 
Empresarios, mediante la que se pretende mejorar la capacidad de 
exportación de las empresas del sector agroalimentario asturiano.

El objetivo de este proyecto, que se desarrollará a lo largo de 2012, es el de analizar la huella de carbono pro-
ducida en el proceso de fabricación de un determinado producto de las empresas participantes. La medición de 
este impacto es un requisito de entrada, cada vez en un mayor número de mercados, que están adaptando sus 
normativas para exigir la huella de carbono de todos los productos comercializados en su territorio.

En 0CO2 van a participar 13 pymes asturianas de diferentes subsectores dentro del sector agroalimentario 
(sidra, cárnico, lácteo,...).

Además del cálculo de la huella de carbono de un producto, se realizará un análisis de auditoría energética en 
cada empresa participante, del que pueden derivarse importantes ahorros energéticos y de costes. También se 
les indicarán acciones de mejora orientadas específicamente a la reducción de emisiones.

En definitiva, a través de 0 CO2, las empresas podrán:
•	 Cumplir la normativa de importación de numerosos países.
•	 Cumplir con los requisitos de sostenibilidad de compañías distribuidoras para permitir introducir productos 

en su cartera.
•	 Identificar y mejorar los procesos con mayores emisiones de CO2, lo que permitirá a su vez utilizar la ener-

gía de un modo más racional y un ahorro en el gasto energético.
•	 Impulsar una imagen de empresa socialmente responsable.
•	 Aportar un factor de diferenciación en el mercado y un impulso a la promoción del producto.

Mas+. Medioambiente y sostenibilidad

En el mes de marzo de 2012 se ha presentado una nueva 
propuesta medioambiental, pendiente de aprobación, a la 
convocatoria Emplea Verde promovida por la Fundación 
Biodiversidad, dependiente del Ministerio de Alimentación, 
Agricultura y Medio Ambiente. El proyecto presentado se 
enmarca en la línea de lucha contra el cambio climático de 
la convocatoria, siendo el tema principal del mismo el de la 
responsabilidad ambiental y la gestión del riesgo ambiental.
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De esta manera, se pretende dar continuidad a los resultados obtenidos con el proyecto Ecopyme, y seguir 
trabajando con las empresas en la gestión de los riesgos ambientales, que será uno de los ámbitos de mayor 
importancia para las empresas en los próximos años, por las implicaciones que conlleva.

Las acciones previstas dentro del proyecto son las siguientes:
•	 Mejora y actualización de la herramienta web http://riesgoambiental.com, relacionada con la gestión del 

riesgo ambiental.
•	 Diseño e impartición de diferentes acciones formativas sobre el cálculo de la huella de carbono, la eficien-

cia energética y los reglamentos REACH y CLP.
•	 Elaboración de una guía metodológica sobre el cálculo de la huella de carbono.
•	 Jornada final de divulgación de los resultados del proyecto.

FADE fue, hace más de diez años, una organización pionera en la introducción de las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación, tanto en su funcionamiento interno como en su difusión e implantación entre las 
empresas asturianas. Y esa condición la mantiene hoy, con su consolidado servicio RED FADE.

Red FADE

Más de 1.500 usuarios se benefician actualmente del servicio básico gratuito que pres-
ta la federación a través de RED FADE. Desde su puesta en marcha hace más de tres 
lustros como algo novedoso en nuestra región hasta hoy, la federación ayuda a sus 
asociados en el primer paso en el mundo de las nuevas tecnologías, ofreciéndoles tan-
to herramientas de acceso, como asesoramiento administrativo y técnico personaliza-
do. Esta labor se ha extendido al resto de FADE, representando un papel fundamental 
en labores de apoyo tanto técnico como logístico.

Cualquier empresa o particular que desee interactuar con sus clientes/ proveedores de la forma más rápida y 
sencilla posible (a través de Internet), requiere unos instrumentos mínimos: conexión a Internet, correo electró-
nico (sin olvidar un antivirus y un sistema antispam), presencia en Internet, soporte técnico, comunicación con 
la Administración y tener acceso a información actualizada en tiempo real.

Atendiendo a estas necesidades, RED FADE ofrece los siguientes servicios:
•	 Conexión a Internet vía modem o RDSI genérica para aquellas empresas que no disfruten de la posibilidad 

de una conexión de banda ancha.
•	 10 cuentas de 100 MB de capacidad, dotadas de filtro antispam y accesibles vía Web (http://webmail.fade.

es). Cabe destacar que este filtro, junto con el sistema de listas negras, analiza y bloquea alrededor de 
700.000 correos diariamente. En la actualidad, el servidor de correo presta este servicio para más de 3.600 
cuentas.

•	 Presencia en Internet mediante hosting securizado y acceso FTP para acceso remoto a la página web de 
la empresa.

•	 Tramitación/administración de dominios. Estos servidores albergan la página web de 626 empresas, de las 
cuales 279 disponen de dominio propio.

•	 Hosting ASP con bases de datos Access o SQL para asociaciones empresariales.
•	 Asesoramiento, consultoría y soporte técnico telefónico (902 075 110, de lunes a viernes, de 9:00 h. a 19:00 

h. ininterrumpidamente). Durante el último año se han resuelto alrededor de 800 consultas.
•	 FADE facilita asimismo acceso al sistema Red de la Tesorería General de la Seguridad Social a través de 

una cuenta de correo electrónico específica (POP3), que permite almacenar en una sola dirección de correo 
electrónico todas las respuestas o comunicados enviados por la TGSS. Actualmente 266 empresas se 
benefician de una cuenta de este tipo.

tecnologías de la comunicación
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Divulgación TIC

En el marco de la colaboración establecido con la Fundación CTIC, FADE ha seguido trabajando en la organiza-
ción de talleres prácticos sobre temáticas de interés empresarial en tecnologías de información y comunica-
ción. Así, se han celebrado los siguientes talleres, que han contado en su conjunto con la participación de 140 
asistentes:
•	 Sácale el máximo partido a tu smartphone: Iphone/Android (22 de junio 2011)
•	 Sácale el máximo partido a tu smartphone: Blackberry (28 de junio 2011)
•	 La importancia de la vigilancia tecnológica en los procesos de internacionalización. Herramientas Tic que 

dan soporte al proceso. (15 de noviembre 2011)
•	 Descubre cómo reducir gastos en las comunicaciones de tu negocio. (29/11/2012)
•	 Incorpora soluciones de cloud computing de forma efi caz a tu negocio. (14/12/2011)
•	 Engánchate al código QR como elemento de diferenciación en el sector turístico. (25/04/2012)

Este último taller, dirigido especialmente a los asociados del sector turístico de FADE, y donde 
se expuso la tecnología de los códigos QR y sus posibilidades en el ámbito empresarial, se com-
pletó con una jornada de creatividad en la que se trabajaron propuestas de uso innovadoras de 
dichos códigos en el sector.

Como complemento a los talleres TIC y en la línea de poten-
ciar la modernización empresarial a través de las tecnologías 
de la información y comunicación, se ha puesto a disposición 
de los asociados variada documentación práctica sobre factura 
electrónica, digitalización certifi cada y certifi cados y fi rma digi-
tal, posicionamiento web y redes sociales, así como el informe 
“Ayuntamientos 2.0: Un estudio de los trámites on-line que las 
empresas asturianas pueden realizar ante la Administración Lo-
cal” y los “Análisis de usabilidad de los espacios de tramitación 
electrónica” de los Ayuntamientos de San Martín del Rey Aure-
lio, Siero, Oviedo, Llanes, Mieres, Langreo, Gijón y Carreño.

También merece destacarse la página, web.fade.es/facturae, 
que constituye actualmente una referencia en materia de NTICS, 
y destaca especialmente por su posicionamiento en buscadores 
(puesto numero 2 en Google).

Superada una década desde la creación del servicio de Asesoramiento en materia de prevención de riesgos 
laborales, en el último ejercicio FADE ha continuado apoyando al empresariado asturiano en su obligación de 
cumplir con la Ley de prevención y en su responsabilidad de velar por la seguridad y salud de sus trabajadores.

prevencion de riesgos laborales
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Consultas por actividad económica

El objetivo principal del servicio es conseguir que las empresas asturianas reduzcan sus tasas de siniestralidad, 
como así lo demuestra la tendencia de los últimos años. Para ello hemos seguido resolviendo las consultas 
que nos han planteado empresas y asociaciones, realizando visitas de asesoramiento, analizando los datos de 
siniestralidad de la región y poniendo en marcha diferentes iniciativas sobre aspectos específi cos relacionados 
con la salud laboral, según se detallan a continuación.

Asesoría técnica de FADE en prevención de riesgos laborales

A lo largo de los últimos 12 meses, el servicio de Asesoramiento en Prevención ha mantenido una intensa ac-
tividad en cuanto a las actuaciones desarrolladas por FADE en este ámbito, así como de información sobre las 
novedades que se han producido y han podido ser de interés para las empresas asturianas.

Las consultas resueltas en el último ejercicio ascienden a 293. En cuanto a las cuestiones planteadas por las 
empresas y asociaciones, este último año más que nunca, han sido de una enorme variedad, aunque el mayor 
número ha seguido correspondiendo a las ayudas del plan Renove para la adquisición, sustitución y adaptación 
de equipos y maquinaria.

Además, en este último ejercicio se ha mantenido el servicio de asesoramiento a través de visitas a las empre-
sas de varias asociaciones integradas en la federación. Estas visitas ascendieron a un total de 206, en sectores 
como la madera, el comercio, los servicios, la hostelería, las estaciones de servicio, el transporte, el turismo o 
los talleres de reparación de vehículos, que con un 58% de las visitas realizadas, fue el más visitado.

Asimismo, se ha continuado divulgando información de interés en materia de riesgos laborales relacionada con 
eventos, nueva legislación, ayudas y subvenciones, etc.
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Publicaciones

Desde la creación del servicio de Prevención de FADE se han editado numerosas publicaciones de diferente 
índole y temática. Así, en el último año vieron la luz dos manuales relacionados con la prevención de riesgos 
laborales y los autónomos en primer lugar, y con las buenas prácticas para la prevención de los riesgos psico-
sociales en segundo. Ambas publicaciones fueron presentadas en sendas jornadas técnicas.

La primera jornada tuvo lugar en el mes de octubre de 2011 y bajo el título “Prevención de riesgos laborales y 
autónomos”, congregó a un centenar de empresarios, técnicos y responsables de prevención.
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En la jornada intervino en primer lugar Rocío Doval Martínez, directora provincial del 
INSS, para hablar de la cobertura de los accidentes de trabajo y las enfermedades 
profesionales para los autónomos. En segundo lugar, Alejandro Cabrero Díaz, jefe 
de la Unidad Especializada en Seguridad y Salud Laboral de la Inspección de Trabajo 
y Seguridad Social de Asturias, habló sobre los aspectos más relacionados con la 
gestión preventiva en el caso de los autónomos, y finalmente, Leticia Bilbao Cuesta, 
responsable del servicio de prevención de FADE, pasó a presentar la guía editada por 
FADE con financiación de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales.

Por otro lado, la presentación de la “Guía de buenas prácticas en riesgos psicosocia-
les” se celebró en Oviedo el pasado 15 de marzo de 2012. En dicha presentación inter-
vinieron las empresas participantes en la guía (masymas, DUPONT, Grupo PROCOIN, 
Grupo SEM, Instituto Gerontológico Astur y ENCE Navia), que con formato de mesa 
redonda, pudieron exponer a los asistentes las actuaciones que están llevando a cabo 
para prevenir los riesgos de tipo psicosocial.

Al finalizar el evento se entregó un ejemplar de la guía a todas las personas que acu-
dieron al mismo

Comunicar en prevención

Este proyecto es pionero en Asturias, y también en el ámbito nacional, y está dirigido a mejorar la comunicación 
de las empresas en materia de seguridad y salud en el trabajo.

Cuenta con la participación específica de seis empresas asturianas de sectores tan diversos como el metal-
mecánico, transporte, comercio, servicios, madera, y alimentación, lo que permitirá enriquecer aún más los 
resultados que se obtengan durante su desarrollo.

Aunque serán estas seis empresas las beneficiarias más directas del proyecto, sus conclusiones y resultados 
serán puestos a disposición de todas las empresas de la región, como es habitual en todos los proyectos que 
FADE realiza en el campo de la salud laboral.

“Comunicar en Prevención” es un proyecto integral de desarrollo de herramientas específicas para mejorar la 
comunicación, - interna y externa, corporativa y pública -, de las empresas en el campo de la salud y seguridad 
laboral, que se propone las siguientes acciones y resultados concretos:

1. Intervención de “Asesoría en Comunicación especializada en prevención de riesgos laborales” en seis em-
presas asturianas, con encuestas, test, entrevistas a directivos, técnicos y trabajadores, auditorías de co-
municación, talleres y sesiones de trabajo internas y elaboración de conclusiones y recomendaciones con-
cretas para perfeccionar la comunicación en materia de prevención, tanto dentro de la organización como 
de cara a la sociedad y en la relación con los medios de comunicación.

2. Realización de un taller final de puesta en común de los resultados del proyecto, con técnicos de preven-
ción y representantes de las empresas participantes y también de otras empresas interesadas, para inter-
cambiar experiencias sobre el desarrollo de la consultoría y las iniciativas de las diferentes entidades en 
materia de comunicación en prevención.
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Prevención en clave internacional

Son muchas las empresas españolas con filiales en el extranjero o 
sin ellas, que cada vez desplazan allí a parte de sus trabajadores, y 
muchos también los trabajadores extranjeros que se establecen en 
nuestro país. Ello comporta, por parte de los trabajadores, la necesi-
dad de una rápida adaptación a nuevos entornos laborales.

Este proyecto, en el que están participando directa y activamente varias empresas, pero cuyos resultados se-
rán aprovechables por el conjunto de las empresas asturianas, tiene como objetivo principal el de realizar una 
primera aproximación a las necesidades y problemas que las empresas pueden tener en materia de seguridad y 
salud cuando desarrollan trabajos en el extranjero, así como las formas de solucionarlos.

De manera particular se pretende facilitar a las empresas un conocimiento previo de las dificultades que supone 
la internacionalización en materia de prevención de riesgos laborales y definir las medidas preventivas necesa-
rias para garantizar las condiciones de seguridad y salud del trabajador en el extranjero.

Para ello se elaborará una guía a modo de herramienta de consulta a las empresas sobre los aspectos espe-
cíficos que supone la internacionalización en materia de prevención de riesgos laborales, y se organizará una 
jornada técnica al final del proyecto, para exponer sus resultados al conjunto de las empresas de la región.

Encuentro anual con periodistas

Por tercer año consecutivo, FADE organizó el 23 de abril un encuentro con los medios de comunicación para 
hablar sobre prevención de riesgos laborales, con ocasión del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

El objetivo de estos desayunos es conseguir que la prensa comprenda un poco mejor las dificultades que las 
empresas tienen para llevar a cabo la gestión preventiva, y hacer que vean que hablar de riesgos laborales es 
mucho más que hablar de accidentes y de siniestralidad.

En esta ocasión, bajo el subtítulo “La noticia está en... nuestras empresas”, además de presentar las actuacio-
nes de FADE en la materia, y de exponer los últimos datos de siniestralidad, en el encuentro participaron tres 
empresas (Corporación Alimentaria Peñasanta, FCC construcción y ThyssenKrupp Norte) para comentar las 
iniciativas que están llevando a cabo y que suponen un paso más allá del mero cumplimiento de la ley de pre-
vención y de sus obligaciones en este ámbito.

Forum de prevención de las organizaciones empresariales

En el mes de mayo de 2012, FADE organizó el Forum de prevención de las organizaciones empresariales que en 
su novena edición tuvo por anfitriona a nuestra federación.

Este encuentro, que se celebra de forma anual desde hace 
varios años, y en el que participaron los responsables de 
prevención de 22 organizaciones empresariales además de 
la propia CEOE, tuvo como objetivo el ser un punto de en-
cuentro y de puesta en común de las actuaciones que desde 
el ámbito empresarial se realizan en materia de seguridad y 
salud laboral.

A lo largo de los dos días en los que se celebró el forum, los 
responsables de prevención de las diferentes organizacio-
nes patronales asistentes, debatieron sobre aspectos tales 
como la asunción de la gestión de la prevención por parte de 
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las microempresas, el modelo y las exigencias en la formación de prevención, las dificultades de las empresas 
para evaluar los riesgos psicosociales, etc. entre otros muchos temas.

El forum, que fue clausurado por el propio presidente de FADE y el director de la Fundación para la Prevención 
de Riesgos Laborales, contó también con la participación de la Asociación Asturiana de Ergonomía y del propio 
Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales.

Otras actividades

Además de las actividades y proyectos descritos, en los últimos doce meses el servicio de Prevención de riesgos 
laborales de FADE ha desarrollado o iniciado otras actuaciones dirigidas a apoyar a las empresas asturianas, 
entre las que cabe destacar las siguientes:
•	 Seguimiento continuado de la siniestralidad en Asturias y comparativa con los datos de España y Europa, 

y elaboración de diferentes informes.
•	 Oferta de cursos de formación sobre riesgos ergonómicos y psicosociales a través del aula PSICOPREVEN-

CIÓN.
•	 Consolidación del boletín electrónico bimensual con novedades y aspectos de interés en relación a la pre-

vención de riesgos laborales.
•	 Colaboración en las actividades de CEOE en el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo.

Delegados territoriales de prevención

La figura de los delegados territoriales de prevención se creó en el 
año 2004, fruto del acuerdo entre la Federación Asturiana de Em-
presarios y las organizaciones sindicales UGT y CCOO, dando conti-
nuidad a los equipos de prevención que habían iniciado su andadura 
en el año 2001. El objetivo principal de estos delegados es llevar a 
cabo una labor de información y asesoramiento a las pymes asturia-
nas en materia de prevención de riesgos laborales.

El trabajo de los delegados territoriales, que cuenta con el apoyo 
de la Administración del Principado de Asturias, se había visto inte-
rrumpido el pasado 31 de diciembre de 2011, como consecuencia de 

la finalización del Acuerdo para la Competitividad, el Empleo y el Bienestar en Asturias 2008-2011, que daba 
cobertura a la programación de actividades de los mismos.

Sin embargo, alcanzado un nuevo acuerdo al respecto de las partes implicadas y, con el apoyo del Gobierno del 
Principado de Asturias, en el mes de mayo de 2012 los delegados retomaron su actividad habitual.

Los equipos de los delegados territoriales están formados por dos técnicos, uno de FADE y otro de las organiza-
ciones sindicales más representativas (UGT y CCOO), siempre trabajan en equipo, y su labor está regulada por 
un reglamento específico, que ha sido prorrogado para el año 2012, y que establece los procedimientos a seguir 
y las atribuciones que les corresponden.

En todo caso, durante el año 2011, los delegados territoriales de prevención realizaron 2.646 visitas, correspon-
dientes a 1.618 empresas de sectores tan diversos como el de hostelería, madera, metal, transporte, comercio, 
etc.
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Constituida desde los inicios de la federación, tiene como finalidad prestar su apoyo y servicio a las asociaciones, 
especialmente, a aquellas de nueva creación que no dispongan de medios materiales y humanos propios para el 
desarrollo de sus actividades, dando soporte en la ejecución de tareas de carácter administrativo y burocrático 
que su propio funcionamiento les exige.

Asimismo, colabora activamente en la organización de los actos, asambleas y celebraciones de cada asociación.

A lo largo de sus años de funcionamiento han sido muchas y muy variadas las asociaciones que se han be-
neficiado de los servicios que desde él se prestan. En la actualidad, lo hacen un total de 30 asociaciones, que 
agrupan a casi 700 empresas de los más variados sectores de actividad.

Las asociaciones, cada vez más activas

Durante el periodo de referencia de esta memoria 2011–2012 se ha observado un considerable incremento en 
la actividad de las diferentes asociaciones, que han ampliado sus ámbitos de trabajo y han dedicado parte de 
sus esfuerzos a la organización de cursos de reciclaje y especialización para los diferentes trabajadores de las 
mismas, implicando un aumento bastante apreciable del volumen y variedad de actividades en esta secretaría.

Entre las diferentes actuaciones que se han llevado a cabo, podrían diferenciarse entre aquellas de carácter 
ordinario, comunes a todas las asociaciones, y que se realizan de manera más o menos periódica. De ellas habría 
que destacar:
•	 Atención y gestión de llamadas que han sido gestionadas para las distintas asociaciones o alguno de sus 

miembros, con más de 4.200 consultas atendidas a lo largo del año.
•	 Recepción y gestión de correspondencia destinadas a las asociaciones.
•	 Envío de circulares, con una media de 80 circulares anuales remitidas por cada asociación.
•	 Convocatoria y preparación de reuniones (juntas, asambleas, etc.), alcanzando la cifra de 160 reuniones 

(más de 100 juntas directivas y unas 60 asambleas, entre ordinarias y extraordinarias, y para el periodo de 
referencia)

•	 Gestión de proveedores.
•	 Cobro de recibos a los asociados.
•	 Control de la contabilidad.

Junto a las labores anteriormente enumeradas, existen otras de carácter extraordinario, que han sido de muy 
diverso cariz y comprenden desde la extensión de certificados a los asociados, a la convocatoria y preparación 
de elecciones, preparación de eventos anuales y comidas de hermandad, jornadas informativas, congresos y 
seminarios, tanto a nivel regional, como a nivel nacional, organización de cursos, etc.

Además, la Secretaría de Asociaciones ha servido de punto de enlace entre FADE, sus diferentes áreas y las 
asociaciones que gestiona. Con este fin, ha trasladado toda aquella información y documentación que ha podido 
considerar de interés (subvenciones y ayudas, jornadas, información fiscal, económica y jurídica, etc.) y se les 
ha facilitado todo tipo de apoyo ante cualquier problemática, consulta, sugerencia o necesidad que se les pueda 
plantear y FADE, a través de este servicio, pueda solucionar.

Secretaria virtual

La secretaria virtual (www.fade.es/secretaria) ofrece a las asociaciones con secretaría en FADE un espacio úni-
co, privado y virtual en el que se puede visualizar la información que estime pertinente sobre cada organización, 
clasificada en las siguientes categorías:
	» Actas
	» Circulares
	» Comunicados institucionales

secretaría de asociaciones



memoriaFADE 38-ASESORAMIENTO Y APOYO 39

	» Confederaciones y federaciones nacionales
	» Convenios colectivos
	» Cursos
	» Documentación informativa
	» Documentos varios
	» Estatutos
	» Listado de asociados
	» Situación de bancos
	» Envío de documentación
	» Documentación enviada

Asimismo, pueden realizar la gestión y reserva de recursos, inscribirse a eventos, enviar consultas, y realizar 
otras acciones con los diferentes servicios de FADE.

Durante este periodo, se ha actualizado la documentación de todas las asociaciones. Asimismo, todas ellas (con 
mayor o menor intensidad) están utilizando ya este servicio virtual, que les permite disponer de una herramienta 
web para actualizar el trabajo y la información de con sus asociados, mejorando y agilizando su gestión interna.

FADE ofrece a sus asociados un amplio catálogo de convenios y promociones que durante este ejercicio se han 
renovado con el ánimo de ofrecer un mapa cada vez más amplio de ventajas y descuentos en productos y ser-
vicios a las empresas y asociaciones integradas en la organización.

Telefonía fija, móvil e Internet

TELECABLE

FADE y Telecable mantienen un convenio que pone a disposición de las asociaciones 
y empresas asociadas a la federación un 10% de descuento en servicios de teleco-
municaciones, telefonía fija, móvil e Internet, aportando soluciones a las necesidades 
de comunicaciones multimedia.

Hoteles

AC HOTELS

Acuerdo de colaboración mediante el cual todas las empresas asociadas a la federación pueden 
disfrutar de un descuento del 15% en la utilización de los salones de los hoteles de Oviedo y 
Gijón para la realización de sus actividades empresariales. Además, pueden beneficiarse del 
alojamiento en todos los hoteles de la cadena a nivel nacional e internacional a través de la 
tarifa de empresa.

HOTEL BARCELÓ CERVANTES

Convenio de colaboración mediante el cual todas las empresas asociadas a la fe-
deración pueden obtener de un descuento del 15% en la utilización de los salones 
del establecimiento hotelero de cinco estrellas de Oviedo para la realización de sus 
actividades empresariales. Además podrán beneficiarse de la tarifa de empresa 
preferente en alojamiento y parking gratuito.

convenios y promociones
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HOTEL BALNEARIO LAS CALDAS

Las empresas asociadas a la federación, a través de este convenio, pueden disfrutar 
de un descuento del 40% en la utilización de los salones del hotel para la realización 
de sus actividades empresariales. Además pueden beneficiarse de descuentos tanto 
en alojamiento, como en el acceso al circuito termal, se facilitará el traslado desde el 
hotel a la empresa o al centro de Oviedo.

Entidades financieras

CAJASTUR

CajAstur y la Federación Asturiana de Empresarios tienen sus-
crito un acuerdo marco de colaboración con el objetivo de faci-
litar a las empresas integradas en la federación el acceso a la 

oferta crediticia y a productos de la entidad financiera en condiciones preferentes. Se ponen a disposición de los 
socios de FADE 500 millones de euros, de los que 350 millones se destinarán a operaciones de financiación del 
circulante y 150 millones a financiar inversiones y a mejorar la estructura del balance de las empresas.

BANCO HERRERO

FADE y Banco Herrero mantienen un convenio que pone a disposición de las micropymes 
asociadas a la federación una serie de productos y servicios en condiciones preferentes, 
especialmente diseñados para los pequeños empresarios.

La oferta abarca todos los perfiles dentro del ámbito de la economía profesional (autó-
nomos, comercios, empleados...) así como de la particular y familiar, y pone a disposición de todos los beneficia-
rios del convenio una amplia gama de soluciones financieras en condiciones especiales.

En mayo de 2012 se amplió el convenio con esta entidad para dar cobertura y financiación preferente mediante 
una línea específica de 200 millones de euros para proyectos de internacionalización, financiación inversiones 
en innovación, activos fijos y pagos de proveedores.

INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL

FADE mantiene un acuerdo de colaboración con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) 
con el objetivo de informar, difundir y acercar las diferentes líneas de financiación 
ICO a las empresas y autónomos, así como organizar jornadas conjuntas dirigidas a 
la difusión de los instrumentos financieros gestionados por el ICO.

Propiedad industrial e intelectual

CLARKE, MODET & Cº

FADE mantiene su convenio de colaboración con Clarke, Modet & Cº, em-
presa especializada en la protección de propiedad industrial e intelectual 
gracias al cual los asociados a la federación disponen de un descuento del 
10% en aquellos trabajos encargados a esta firma, además de asesora-
miento preliminar gratuito.
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Coberturas sanitarias

AUTÓNOMOS - MAPFRE

Desde 2008 FADE mantiene un convenio de colaboración con MAPFRE 
que pone a disposición de los más de 22.000 autónomos de FADE las 
mejores soluciones para compensar los ingresos que dejarían de percibir 
durante un periodo de baja laboral por accidente o enfermedad, y que les 

suponga una incapacidad temporal total (I.T.T.), y hospitalización por cualquier causa (H.C.C.). El descuento, tras 
la buena marcha del mismo, es del 21 % sobre los precios vigentes en el mercado.

CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA

Todos los miembros de FADE, sus cónyuges e hijos menores de 16 años pueden 
disfrutar de un descuento del 25% sobre las tarifas en consultas médicas y pruebas 
diagnósticas de todas las especialidades médicas de este prestigioso centro hospi-
talario.

Protección de datos en la empresa

START UP – PROTECCIÓN DE DATOS Y GESTIÓN DE LA SEGURIDAD INFORMÁTICA

Para ayudar a las empresas a cumplir la normativa de protección de datos, FADE 
mantiene un convenio de colaboración con la compañía asturiana Start Up, que supo-
ne una bonifi cación del 50% en el precio de mercado de sus honorarios en la implan-
tación de medidas de protección.

Con esta misma empresa, FADE también ofrece a sus asociados la posibilidad de 
disfrutar de un descuento del 25% sobre las tarifas de mercado en la implantación de un sistema de gestión de 
la seguridad (SGSI).
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FORMACIÓN Y EMPLEO
Un ejercicio atípico

El ejercicio que se analiza en esta memoria es sin duda uno de los más atípicos de los últimos años, afectado 
por dos elecciones autonómicas y unas elecciones generales en el mes de noviembre.

Si bien la ejecución de acciones ligadas a convocatorias 2011 pudieron desarrollarse con normalidad, pese a las 
importantes tensiones derivadas de los retrasos en los pagos por parte de la Administración, todas las convo-
catorias de formación para el empleo del ejercicio 2012 se encuentran en el momento de editar esta memoria 
en punto muerto, sin que ninguna de ellas haya sido publicada en BOPA pese a que, concretamente la de des-
empleados, ya se aprobó en el Consejo Rector del SEPEPA el 17 de enero.

Esta circunstancia, junto a la falta de concreción de fechas ciertas para la puesta en marcha de las convoca-
torias o la ausencia de información defi nitiva respecto del presupuesto que fi nalmente se va a destinar a la 
formación de ocupados y desempleados en Asturias, han hecho que el primer semestre de 2012 no refl eje otra 
actividad que la diferida de las convocatorias 2011.

Pese a todo, las cifras de ejecución de este último ejercicio arrojan datos ciertamente positivos tanto en al 
número de horas de formación impartidas como de alumnos formados y actividades formativas desarrolladas.

Desempleados

Respecto a la formación destinada para desempleados, FADE ha desarrollado 439 acciones formativas e itine-
rarios de inserción, lo que ha permitido formar a 3.069 personas. Pese a haber impartido menos acciones que el 
ejercicio anterior, el número de desempleados atendidos ha sido el doble. Esto es debido a la nueva regulación 
de la formación para el empleo prioritariamente para ocupados que ha obligado a que un mínimo del 20 por 
ciento de los alumnos formados fuesen desempleados. Acciones más cortas y principalmente en metodología 
de teleformación han hecho que, por ejemplo, pasásemos de formar 238 desempleados en acciones de ocupa-
dos, a 1.781 en este ejercicio.
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En total, han sido 31.899 las horas de formación para desempleados. Los principales incrementos de horas se 
han producido en la formación prioritariamente para ocupados, pasando de 700 a 3.454 horas de formación 
para desempleados.

MEMORIA DE
ACTIVIDADES06

formación y empleo 06
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Ocupados

En cuanto a la formación para ocupados, este año el número de cursos para este colectivo se incrementó en 
un 21% llegando a las 617 acciones formativas, frente a las 511 del ejercicio anterior. La programación de más 
cursos y de menor duración, ha permitido alcanzar un 12 % más de alumnos formados, llegando así a la cifra de 
8.993 personas formadas para un total de de 23.978 horas impartidas.

En defi nitiva, la formación de ocupados ha representado el 74% de personas formadas, así como el 43% y 54% 
de horas y cursos impartidos respectivamente.

Como ya adelantábamos al inicio, las cifras son muy positivas en cuanto a la actividad desarrollada pese a lo 
inusual de las circunstancias políticas vividas durante estos meses.

Más de 12.000 alumnos

A lo largo del ejercicio que comprende esta memoria FADE ha impartido 1.056 acciones formativas, un 37% más 
respecto del ejercicio anterior, que ha permitido formar a 12.107 alumnos, un 26% más, para un total de 55.877 
horas de formación.
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En esta ocasión la formación ha benefi ciado más a hombres que a mujeres, representando los hombres el 62% 
de los alumnos formados frente al 38% de las mujeres.

Hombres
Mujeres

7.474
4.633

62%

38%
Hombres
Mujeres

¿En qué formamos? Una apuesta por la innovación

El 52,36% de los alumnos formados lo han he-
cho en especialidades transversales, donde pre-
dominan los cursos de, informática aplicada, 
prevención de riesgos laborales, marketing y 
ventas, recursos humanos y gestión de empre-
sas.

FADE ha seguido apostando por la formación en 
I+D+i y medioambiente, dos materias en las que 
la federación es el referente en la región, for-
mando a más de 300 personas al año.
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La construcción, la industria del metal, el transporte y la automoción, seguidos del comercio y la hostelería y 
turismo, son los sectores donde más alumnos se han formado en el plan de FADE, al margen de las acciones 
transversales a más de un sector, que representan más del 50% del plan.

Presencial
Distancia
Teleformación
Mixta

72
3

11
14

72%

3%
11%

14%

Modalidad formativa

Presencial
Distancia
Teleformación
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Se han incrementando las acciones presenciales de corta duración (píldoras formativas) incrementándose el 
número de acciones formativas en teleformación o mixtas para el colectivo de desempleados y de autónomos. 
De esta manera, se incrementa el predominio de la formación presencial frente al resto de las metodologías, 
representando la teleformación y la formación mixta con apoyo de teleformación el 25% de los alumnos forma-
dos.

Formación para el empleo prioritariamente para desempleados (FIP)

Respecto a las áreas formativas programadas, el 33% ha estado relacionado con la gestión económico- fi nan-
ciera, el 38% con la gestión de los RRHH, el un 15% vinculado al comercio exterior, seguidas de la informática 
aplicada.

FADE se ha acreditado en nuevos certifi cados de profesionalidad que incluyen prácticas formativas obligatorias 
en empresas. Estas especialidades han sido:
•	 Gestión contable y administrativa para auditoría
•	 Gestión integrada de recursos humanos
•	 Financiación de empresas.

En el ejercicio que analiza esta memoria se han impartido un total de 18 acciones formativas, lo que ha repre-
sentado un total de 7.420 horas de formación (17% más que en el ejercicio anterior), habiendo formado a 254 
personas en situación de desempleo.

anexo de información por programas
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Del alumnado formado, cabe destacar el hecho de que casi el 70% hayan sido mujeres, porcentaje ligeramente 
superior al registrado en el ejercicio precedente. Se ha incrementado el número de alumnos con discapacidad 
que suponen el 3,15% del total, el 18% han sido parados de larga duración y casi el 52% perceptores de presta-
ción o algún otro subsidio por desempleo.

Por primera vez, la federación ha impartido acciones formativas conducentes a la obtención de certifi cados de 
profesionalidad con prácticas obligatorias en empresas, los nuevos certifi cados profesionales, lo que ha permiti-
do a 62 alumnos completar su formación teórica con estancias en empresa por periodos de 80 y 120 horas. Para 
ello, se ha contado con la colaboración de 39 empresas que han acogido y tutorizado al alumnado en prácticas. 
En total se han desarrollado 5.880 horas de prácticas en empresas para un total de 62 alumnos.
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En el proceso de mejora continua seguido por FADE, las evaluaciones de calidad tanto del SEPEPA como de 
FADE, arrojan unos excelentes resultados de percepción de los alumnos alcanzando una media del 8,51 de 
satisfacción general en una escala de 10.
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Formación DUAL

En la última edición de los cursos de formación DUAL surgidos del acuerdo de concertación social ACEBA, la 
aportación presupuestaria se ha visto reducida respecto de años anteriores, si bien ha sido nuevamente FADE la 
entidad benefi ciaria del 100% de la programación.

Las acciones formativas se han mantenido en número, si bien el número de horas y alumnos se han reducido 
en distinta proporción. Mientras las horas han pasado a ser 7.400, ligeramente inferior a la cifra del ejercicio 
anterior, los alumnos se han reducido en un 15% hasta los 78.
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Un total de 62 empresas han acogido a los 78 alumnos en prácticas. Estas han tenido una duración que va desde 
las 500 horas en los cursos ligados a las TIC y la automoción, a las 600 de las empresas del metal.

Programa de acompañamiento para el empleo (PIMMA)

En una nueva edición del programa PIMMA, la novena, han sido 141 los demandantes de empleo a los que 
hemos acompañado en la elaboración de un proyecto profesional personalizado en consonancia con sus aspira-
ciones y las circunstancias actuales del mercado laboral, dotándolos de aquellas herramientas que faciliten su 
acceso al complicado mercado laboral.

Se han puesto en marcha 14 actividades de formación a partir del encuadramiento de los benefi ciarios, que 
van desde el asesor comercial de formación bonifi cada, gestión de plataforma de teleformación moodle, al uso 
profesional de redes sociales

Con los talleres denominados Team-Target, (equipo de búsqueda por objetivos) se ha buscado profundizar en 
la prospección de ofertas de empleo acordes al perfi l del benefi ciario, acceder a páginas de empleo y búsqueda 
individual de ofertas o fomentar la autocandidatura para colectivos poco proactivos en la búsqueda de empleo, 
y se ha realizado difusión diaria de ofertas laborales de distintos portales de Internet a todos los benefi ciarios 
del programa.

En total se han llevado a cabo 1.137 acciones de acompañamiento para los 141 benefi ciarios, 141 de inicio o aco-
gida, 513 de preparación para la búsqueda activa de empleo, 115 de formación para el empleo y 365 gestiones 
de intermediación laboral directa.
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Del total de los 141 benefi ciarios con los que hemos trabajado, han sido altas en la Seguridad Social durante el 
programa 58 de ellas.

El perfi l tipo de los benefi ciarios atendidos responde a:
	 Hombres (74 %).
	 Entre 38 y 54 años de edad (43%).
	 Proveniente del sector construcción o afi nes (65%).
	 Nivel de estudios medio-bajo.
	 Parados de larga duración (86%).
	 Perceptores de prestación por desempleo (60,28%).
	 Un 50,35% de los usuarios ya habían utilizado antes de entrar en el programa otros servicios de orientación 

del SEPEPA, preferentemente OPEAS.
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Por otro lado, el Servicio Público de Empleo ha realizado visitas técnicas a las entidades que colaboran en el de-
sarrollo de los distintos programas de acompañamiento para el empleo, dando como resultado una valoración 
general de nuestro programa notable.

Plan Local del Ayuntamiento de Gijón

Dada la importancia que la innovación y la cualifi cación profesional tienen para el desarrollo económico y em-
presarial, FADE ha desarrollado, en el marco de colaboración con el Ayuntamiento de Gijón, una acción forma-
tiva para la capacitación de 15 personas desempleadas en el uso de un lenguaje de programación para aplica-
ciones en red, multiplataforma y construcción de aplicaciones Web en entornos empresariales, denominada: 
“Especialista en desarrollo de portales (Liferay)”.

Igualmente, se han desarrollado dos nuevas ediciones del curso de Gestor de la Innovación continuando así 
con el fomento de la cultura innovadora y formando profesionales capaces de gestionar la innovación en las 
empresas asturianas.

En total se han formado 45 desempleados en 3 acciones formativas con una duración de 670 horas en el con-
junto de las acciones desarrolladas.

A la fecha de cierre de esta memoria ya se han iniciado dos nuevas acciones en colaboración con el Ayunta-
miento de Gijón. Ha comenzado una nueva edición del curso de Gestor de la Innovación, que permitirá a 15 
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desempleados de Gijón desarrollar prácticas en empresas, así como un curso de desarrollo de aplicaciones para 
dispositivos móviles, smartphones y tablets.

Formación dirigida prioritariamente a trabajadores ocupados (continua)

Como ya se ha dicho, se da la circunstancia excepcional de que este año la normativa reguladora de la formación 
prioritariamente para ocupados obligó a la participación de al menos un 20% de personas desempleadas en los 
planes para trabajadores ocupados, requerimiento que se ha cumplido mediante a una oferta formativa espe-
cífi ca para este colectivo que, por otra parte, también ha participado minoritariamente en el resto de acciones 
formativas programadas.

FADE ha impartido 18.837 horas de formación repartidas en 445 acciones formativas en las que han participado 
5.769 profesionales de pymes, autónomos y grandes empresas asturianas, 1.781 personas en situación de des-
empleo y 131 personas que desarrollan su labor en distintas administraciones públicas.

Aún contando con un presupuesto prácticamente idéntico al del ejercicio precedente, FADE ha hecho un impor-
tante esfuerzo de planifi cación de recursos con respecto al plan formativo anterior, que se ha traducido en un 
incremento de grupos formativos notable (35,67%) y de personas formadas (36,67%), impartiendo un número 
levemente superior de horas de formación (3,98%).

En cuanto a la distribución por sexos, las modalidades de formación programadas y las localidades de impar-
tición, los datos de ejecución del plan han consolidado especialmente tendencias contrastadas durante los 
últimos años. Por un lado, el porcentaje de participación masculina/femenina, que continúa fi jado en el entorno 
del 65/35 por ciento. Por otro, la modalidad presencial que se sitúa un año más en torno al 65% de los partici-
pantes formados. El resto de participantes se han distribuido, por este orden, entre acciones mixtas (15,38%), 
teleformación (14,14%) y la distancia tradicional (4,86%).
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La hegemonía de la modalidad presencial tiene su causa en que la menor duración media de las acciones for-
mativas que ha sido de 42,33 horas frente a las 55,22 horas del plan anterior o las 70,41 horas de media del 
Plan 2008, lo que da buena muestra de la permanente evolución y revisión de los planes presentados por la 
federación.
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En el ámbito de la formación transversal, la informática aplicada, con un alto grado de especifi cidad y marca-
do carácter técnico, encabeza con 1.047 participantes el ranking de personas formadas por áreas temáticas, 
seguido por el marketing y las ventas (859), las habilidades directivas (333), los idiomas (224) y la gestión em-
presarial (216).

Con respecto al ejercicio precedente, es especialmente signifi cativo el incremento en cuanto a cobertura de 
los cursos relacionados con el ámbito de las ventas (246,37%), explicado por la creciente preocupación de las 
empresas de mejorar sus resultados en este apartado, así como de los relacionados con la gestión de la infor-
mación (70,30%), en este caso por el auge de las redes sociales y una mayor adecuación de la oferta formativa 
de las TIC a las necesidades explicitadas por los asociados en esta materia.
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Formación en prevención

El objetivo principal de esta programación es la formación específica en materia de prevención de riesgos la-
borales en aquellos sectores con mayor índice de siniestralidad, adaptando cada curso a las características 
particulares del puesto de trabajo y/o sector.

En la programación que ahora analizamos, se han incrementando tanto el número de acciones como de benefi-
ciarios llegando a los 1.195 alumnos formados y 98 acciones formativas, lo que supone un incremento del 22% 
y 24% respectivamente. En total hemos desarrollado en colaboración con nuestros asociados 2.062 horas de 
formación.

Fondo Social Europeo

En la programación que año tras año realizamos en colaboración con las asociaciones integrantes de la federa-
ción y en la que intentamos cubrir todas aquellas necesidades formativas que cada una de ellas nos hace llegar, 
hemos contado con 55 asociaciones, lo que nos ha permitido desarrollar 189 acciones formativas para un total 
de 14.901horas de formación, lo que supone el mayor número de horas impartidas en esta programación hasta 
la fecha.

Respecto a los colectivos a los que se ha dirigido esta programación, que pueden ser tanto trabajadores ocu-
pados como desempleados, el mayor porcentaje de horas de formación se destinó a formar a personas en 
situación de desempleo aunque el número de cursos para trabajadores ocupados fue muy superior, con una 
duración media significativamente inferior. Así, mientras que el 70% de las acciones formativas se dirigieron 
a trabajadores ocupados, el 60% de las horas de formación fueron orientadas a desempleados. En cuánto al 
número de participantes (2.453) el 70% fueron trabajadores ocupados.

Entre los cursos ejecutados por FADE destinados a desempleados cabe destacar el Programa Evoluciona: 
emprender también es evolucionar, en el que de los 15 participantes ya han surgido 7 proyectos empresariales 
que se están poniendo en marcha y tan solo 3 alumnos siguen estudiando o no han encontrado trabajo.

Otras actividades

A lo largo del año, el área de Formación de FADE ha 
colaborado en el desarrollo de múltiples actividades 
relacionadas con la formación para el empleo y la 
capacitación profesional, entre los que pasamos a 
recordar algunos de ellos a continuación.

El 30 de septiembre de 2011 se celebró la III Semana de la Formación organizada por CECAP Asturias que, 
como ya ocurriera en las ediciones anteriores, contó con la colaboración de FADE. Bajo el lema de “+Formación 
+Empleabilidad”, se desarrollaron debates, mesas redondas y ponencias relativas a la formación bonificada, la 
formación de oferta y el sistema nacional de las cualificaciones profesionales, haciendo un análisis de la situa-
ción presente y las previsiones de futuro.

Durante los días 10 y 11 de octu-
bre, se entregaron los diplomas 
de una nueva edición del Master 
en Dirección de Comunicación y 
Nuevas Tecnologías en el Centro 
Internacional Niemeyer, así como 

los Premios Iberoamericanos de comunicación de la asociación ASICOM en Oviedo. FADE, junto a La Nueva 
España, patrocina este Master, cuya clausura contó con la presencia de la primera dama de México, Margarita 
Zavala.
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Continuando con el trabajo que desde el Consejo de Asturias de For-
mación Profesional se ha venido desarrollando de cara al impulso 
de la formación de aprendices en Asturias, en el mes de febrero se 
celebraron en Oviedo unas jornadas técnicas bajo el título de “DUAL 
y Asturias: los modelos de FP Dual en Europa y España”, en la que 
participaron ponentes de Suiza, Alemania y Francia, así como de 
otras CCAA en las que se está implantando la formación Dual.

En el transcurso de estas jornadas, el responsable de Formación de FADE participó en la mesa redonda cele-
brada el viernes 24 en la que sindicatos, SEPEPA, la Administración educativa, empresas y FADE, desarrollaron 
sus reflexiones sobre la puesta en marcha un modelo de formación Dual en nuestra región.

La constitución de la Comisión Técnica de Seguimiento del ERA (Evolución, Re-
conocimiento y Acreditación de Competencias Profesionales) de la que FADE 
forma parte, o el encuentro con la Ministra de Empleo y Seguridad Social, Fá-
tima Báñez, en el mes de marzo, han sido otros acontecimientos destacados.

FADE también participó en el mes de abril en las Jornadas de Emprendizaje 
(aprendizaje y emprendimiento) de La Laboral, con una ponencia relacionada 
con el emprendizaje colaborativo y algunos casos de éxito como los son el pro-
grama eVoluciona desarrollado por FADE o su papel impulsor del Clinic Joven 

Emprend@, del que se da cuenta en el apartado de consolidación empresarial de esta memoria

También en el mes de abril, FADE participó en las jornadas organizadas por la asociación de antiguos alumnos 
de la Universidad Laboral, para dar la visión de la formación profesional desde el punto de vista de la empresa.

Por otro lado, FADE estuvo presente un año más en el XI Foro de Empleo de la Universidad de Oviedo, donde 
alumnos y recién titulados tienen la posibilidad de entrar en contacto directo con empresas e instituciones que 
les ofrecen oportunidades de empleo o les orientan en la búsqueda del mismo.

También ligado con la búsqueda de empleo de los jóvenes, FADE participó en el PinkSlipParty organizado por 
AJE Asturias el día 10 de Mayo.

Recientemente FADE fue invitada por el Colegio de Psicólogos de Asturias a clausurar sus V Jornadas que 
giraron entorno a la Psicología y el Coaching, una disciplina en la que FADE viene impartiendo formación desde 
el año 2005 y promovido ya dos ediciones del curso de Coaching Profesional avalado por AECOP en Asturias.

Bolsa de empleo

La bolsa de empleo de FADE, a través de su aplicación online, ha recibido 
un 16,41% más de visitas que en el ejercicio anterior, llegando a un total de 
95.498 páginas visitadas, cifrando el porcentaje de nuevos visitantes en un 
51,39% lo que supone que la recurrencia de visitas de usuarios habituales ha 
disminuido respecto del ejercicio anterior aumentando por tanto el tráfico en 
nuevos visitantes al sitio.

Se ha incrementado en un 15,59% el número de perfiles registrados llegando 
ya a los 6.585, porcentaje de incremento similar al de empresas y asociacio-
nes que han tramitado su alta en la Bolsa (13%) y que ya llegan a las 315.

Un año más, la bolsa de empleo ha continuado recibiendo visitas desde diferentes puntos de la geografía inter-
nacional, habiéndose incrementado notablemente el número de visitas a la aplicación desde países como Brasil, 
México, Argentina, Venezuela, Rusia, Chile, Marruecos, Panamá o Perú.
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El perfil tipo registrado en el servicio representa a un titulado universitario, con una experiencia mínima de 3 
años y edad comprendida entre los 25 y los 44 años.

Finalmente, con fecha 26 de enero el SEPEPA le concedió a FADE la condición de Agencia de Colocación y Re-
colocación con número de expediente 0300000005, lo que le permitirá conveniar con la Administración para 
el desarrollo de labores de intermediación en un futuro, así como diseñar y desarrollar planes de recolocación 
para sus asociados.

Proyecto Innovages

El análisis del sistema de información de la Formación Profesional y 
la integración de la cultura innovadora en la Formación Profesional 
Reglada han sido las líneas de trabajo en las que se ha centrado la 
segunda parte del proyecto Innovages XXI.

La primera de estas líneas ha consistido en la elaboración de una propuesta práctica dirigida al diseño del nuevo 
sistema de información y orientación de la Formación Profesional del Principado de Asturias adaptado al nuevo 
escenario de acreditación por competencias.

Para el diseño de esta propuesta, FADE ha realizado un profundo análisis del actual sistema de información, 
comparándolo con el modelo utilizado en otras comunidades autónomas españolas e incorporando a su vez 
las aportaciones de las principales organizaciones asturianas que participan en el sistema de información y 
orientación actual.

La propuesta completa, en la que se recogen aspectos como el tratamiento de la información, la gestión de los 
usuarios y la organización de las acciones formativas, se presentó al Servicio Público de Empleo, el pasado mes 
de diciembre para que sea tomada como base en la definición del nuevo sistema de información y orientación de 
la formación profesional que ha de regir en Asturias en los próximos años.

Integrar la innovación en los currículos de los alumnos de la Formación Profesional ha sido el objetivo de la 
segunda línea de trabajo desarrollada por FADE en el marco de este proyecto. Para ello, y en colaboración con 
la Escuela de Turismo de Asturias, se ha impartido un módulo formativo de innovación que ha sido impartido 
dentro del primer curso del Ciclo Formativo de Grado Superior en Guía, Información y Asistencia Turísticas, a 
un conjunto de 12 alumnos. Frente a representantes del sector turístico, estos alumnos han presentado sus 
proyectos innovadores, poniendo a prueba los conocimientos adquiridos. Creatividad, trabajo en equipo, genera-
ción y selección de ideas, vigilancia, gestión de proyectos, etc fueron parte de las habilidades que tuvieron que 
desplegar para elaborar estos proyectos.

Esta experiencia resultó tener además, un efecto motivador de los alumnos, que, actualmente en el segundo 
curso, muestran una disposición más proactiva hacia la innovación y el emprendimiento.

Con esta acción formativa, pionera en España, y por la que 
ya han mostrado interés diversas escuelas de formación 
profesional, FADE ha puesto sobre la mesa la fórmula para 
incorporar la innovación como materia transversal en la eta-
pa educativa. Esta formación permitirá dotar a los alumnos 
de técnicas de creatividad y de estructuración de ideas que 
podrán aplicar a lo largo de su vida profesional independien-
temente del sector de actividad o la ocupación que desem-
peñen.

Como colofón al trabajo desarrollado por el proyecto, el pasa-
do mes de diciembre Emilio Duró, uno de los más prestigiosos 
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expertos en liderazgo, habló sobre “Innovar en tiempos de crisis; razones para el optimismo” ante más de 500 
asistentes.

Proyecto Innovet

Durante la ejecución del proyecto Innovages se han identificado las necesidades educativas en el ámbito de 
la FP en materia de innovación y se ha diseñado un módulo de adaptación curricular con objeto de promover 
cultura innovadora en ese nivel. Este módulo ha sido objeto de una prueba piloto, con estudiantes de FP de la 
familia profesional del Turismo; sus resultados han señalado la necesidad de profundizar en la extensión de 
la innovación y la creatividad como una asignatura transversal y general a todos los estudios de FP. Para ello, 
y como primera medida, resulta fundamental dotar al sistema educativo asturiano de un grupo de profesores 
formados y habilitados para impartir esta asignatura.

El objetivo principal pues de INNOVET es la definición y desarrollo de un modelo formativo sobre innovación y 
creatividad para profesores de FP, e incluye la elaboración de contenidos y materiales pedagógicos, así como la 
impartición piloto de dos acciones formativas.

Las actividades se desarrollarán por un consorcio europeo en el que, además de FADE, se integran varios cen-
tros educativos asturianos, tanto de Formación Profesional como de Formación del Profesorado, y otras entida-
des de Alemania, Portugal y Bulgaria.

Este proyecto se ha presentado a la convocatoria del Programa de Aprendizaje Permanente de la Comisión 
Europea y está pendiente de resolución. Se encuadra en la estrategia de FADE de incorporación de cultura inno-
vadora en el ámbito de la Formación Profesional, y supone un complemento a las actividades ya desarrolladas, 
a través de ya mencionado Innovages, vigente entre los años 2008 y 2011.

Training PLM: formación practica para directivos

El objetivo principal de este proyecto es reforzar las capacidades profesionales y personales a través de una 
actividad de movilidad. Pretende ofrecer a un grupo de quince alumnos beneficiarios del Programa de Gestión e 
Iniciativa Empresarial y el programa CEDEX, participar en una actividad de movilidad. Estos alumnos recibirían 
una formación práctica en BSW - centro de formación de la patronal alemana-, en Dresden, Alemania, durante 
dos semanas, en temas relacionados principalmente con gestión de recursos humanos y marketing internacio-
nal.

Además, la estancia en este centro extranjero contribuirá a conocer otras estructuras organizativas, así como el 
fortalecimiento del idioma y la convivencia con otra cultura. Potenciar las capacidades de internacionalización 
es otro de los objetivos que se busca con esta iniciativa, actualmente pendiente de resolución.

Job Assist

El proyecto Job Assist pretende diseñar y poner en marcha un programa de apoyo a las personas en su bús-
queda de empleo, ayudándolas a mejorar sus competencias básicas, y motivándoles a la adquisición de nuevas 
habilidades demandadas por el mercado laboral, de modo que se vea incrementada su empleabilidad. Para 
lograrlo, FADE forma parte de un consorcio internacional integrado por entidades de Polonia, Italia, Alemania, 
Islandia y Bulgaria.

Este proyecto también se ha presentado a la convocatoria del Programa de Aprendizaje Permanente de la Co-
misión Europea, y por tanto también está pendiente de resolución.
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ESTUDIOS Y ANÁLISIS SECTORIALES
Los asociados de FADE disponen de un enorme caudal de información de carácter económico, social y jurídico, 
que es analizada e interpretada diferentes especialistas. Por otro lado, la federación también alberga diferentes 
mesas o grupos de trabajo en sectores como el comercio, el turismo, la industria agroalimentaria o el medioam-
biente, grupos en los que se analizan los problemas sectoriales y se proponen soluciones.

La persistencia de la crisis económica, las numerosas medidas tomadas para afrontarla, los cambios produci-
dos en los Gobiernos regional y nacional o las dificultades presupuestarias en ambos ámbitos son, entre otros, 
factores que han pautado la actividad del servicio de Estudios Económicos de FADE en este ejercicio.

En ese contexto, se han intensificado las labores de análisis, información, representación y apoyo técnico para 
dar cobertura a la creciente demanda. Y, en particular, se ha seguido apostando por el aprovechamiento de las 
enormes posibilidades que ofrecen el entorno web y las redes sociales para ofrecer a todos los asociados unos 
contenidos ajustados a sus necesidades.

Algunos indicadores cuantitativos de la actividad del servicio en el último ejercicio, son los recogidos en la 
siguiente tabla:

Algunos indicadores (Mayo 2011 - Abril 2012) Número

Consultas registradas 136

Informes de coyuntura económica y laboral 30

Otras notas e informes de carácter socioeconómico 125

Notas, artículos y entrevistas para medios de comunicación 25

Boletines electrónicos 9

Visitas sección Estudios Económicos en www.fade.es 16.432

Información económica

La complicada situación socioeconómica y sus consecuencias han incrementado los niveles habituales de in-
terés y necesidad de información por parte de los usuarios. En el ánimo de atender eficazmente esa demanda, 
se han seguido ampliando los contenidos informativos difundidos, tratando de ajustarlos a las expectativas de 
cada destinatario.

La web de la federación, los boletines electrónicos y las redes sociales han sido herramientas por las que se ha 
apostado en este ejercicio para la difusión de esos contenidos. Contamos para ello con un entorno web sencillo, 
atractivo e intuitivo que facilita el acceso. A partir de una portada-resumen en la que se pueden visualizar los 
últimos contenidos más destacados, se puede acceder directamente a los mismos, o bien a los distintos bloques 
temáticos en los que se ha distribuido toda la información disponible. Son los siguientes:

	 Informes de coyuntura: A partir del seguimiento continuo de la actualidad y 
utilizando las publicaciones y estadísticas más relevantes sobre la materia, se elaboran 
mensualmente tres informes de coyuntura económica y laboral que describen de forma 
objetiva y clara tres ámbitos de interés: regional, nacional e internacional. Este año, se han 
elaborado 30 informes y, con motivo de la celebración de la Asamblea General de FADE en 
el mes de junio, se ha preparado una edición especial que aborda el balance del año 2011, 
los últimos datos disponibles sobre 2012 y las perspectivas de cara a ejercicios siguientes, 
también en los tres ámbitos regional, nacional e internacional.
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	 Mercado laboral: Dado que sus trabajadores son una parte fundamental en la actividad de cualquier 
empresa, en este apartado se recoge y analiza la información estadística más relevante sobre el compor-
tamiento de nuestro mercado laboral. En este sentido, se han elaborado 20 notas informativas propias y 
también se han difundido varios informes oficiales de interés.

	 Precios y costes laborales: Como factor decisivo para la competitividad de nuestras empresas, en este 
apartado se ofrece información sobre el comportamiento de los precios y los costes laborales desde un 
punto de vista empresarial, incidiendo especialmente en el análisis del Índice de Precios de consumo (IPC) 
y las encuestas sobre coste laboral. Se han elaborado 16 notas informativas propias y también se han di-
fundido algunos documentos oficiales de interés.

	 Tejido empresarial: Como federación de empresarios que es, FADE presta especial atención al conoci-
miento del tejido empresarial asturiano, recopilando en este apartado la más relevante información em-
presarial disponible. Se han elaborado 24 notas informativas propias y un informe de detalle, y también se 
han difundido algunos informes externos sobre la materia.

	 PIB evolución y previsiones: Para conocer los datos oficiales sobre el crecimiento regional, el servicio de 
Estudios Económicos de FADE analiza, centrándose en Asturias, los resultados de la Contabilidad Regional 
de España que publica el Instituto Nacional de Estadística. Asimismo, como apoyo para la definición de la 
estrategia empresarial, se recopilan las últimas previsiones económicas publicadas por organismos oficia-
les y entidades de prestigio reconocido. Estas estimaciones, diferenciadas para el ámbito regional, nacional 
e internacional, son permanentemente actualizadas.

	 Cuentas públicas: La gestión de los fondos públicos, los impuestos que se pagan y los servicios que se 
reciben, pueden llegar a condicionar las posibilidades de desarrollo empresarial en un territorio. En este 
sentido, FADE analiza cada año en profundidad los presupuestos de la Administración regional y nacional, 
siempre desde el punto de vista del empresariado asturiano. Las prórrogas presupuestarias planteadas 
en ambos ámbitos, unidas a los intensos procesos de consolidación fiscal, han hecho imprescindible la in-
tensificación del seguimiento realizado en este ámbito. Se han elaborado 20 informes al respecto y se han 
difundido diversos documentos externos de interés.

	 Indicadores económicos: Se mantiene permanentemente actualizada una pequeña selección de indica-
dores especialmente relevantes y se ofrece acceso directo a otra amplia gama de indicadores regionales, 
nacionales e internacionales.

	 Medidas aprobadas por el Gobierno: Se ha creado este nuevo apartado para disponer de una recopilación 
de fácil acceso a las numerosas novedades de diversa temática que se están produciendo en este sentido. 
Asimismo, se han elaborado contenidos específicos que amplían las 21 medidas destacadas en este periodo, 
entre las que destacan las vinculadas a la consolidación fiscal o la reestructuración del sector financiero.

	 Otra información económica: En este apartado se concentra otra información de carácter socioeconó-
mico que consideramos debe conocer el empresariado asturiano, si bien por su temática no se encuadra 
adecuadamente en ninguno de los apartados específicos contemplados. Se muestra en formato de docu-
mentos y enlaces (propios y externos).

Asimismo, este ejercicio se han difundido 9 ediciones del boletín de estudios económicos. Se trata de un boletín 
electrónico de suscripción voluntaria y gratuita para los usuarios de la web, que está pensado para transmitir, de 
forma directa y cómoda para el usuario, nuestra selección de la información económica y laboral más relevante 
para el empresariado asturiano. Se incluyen informes de elaboración propia, documentación oficial y de otras 
entidades de prestigio, indicadores, novedades, noticias, agenda de eventos, etc.

Otra novedad ha sido la actividad en redes sociales, con el uso de Twitter para la difusión inmediata de los con-
tenidos más destacados.
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Fruto de todo ello, se han incrementado exponencialmente las visitas a la sección Estudios Económicos de 
www.fade.es hasta contabilizar 16.432 en este último ejercicio.

Servicio de apoyo técnico

El servicio de Estudios Económicos ha registrado 136 consultas en el último año. Se trata de consultas especí-
ficas planteadas tanto desde las empresas y asociaciones que forman FADE, como desde la propia estructura 
interna u otros ámbitos relacionados con la actividad empresarial asturiana. En cuanto a su temática, aunque 
variada, han predominado las referidas a tejido empresarial asturiano, cuentas públicas, mercado laboral, ac-
tividad sectorial y precios, por este orden. Todas ellas se han resuelto con la máxima agilidad permitida por la 
naturaleza de cada una, apoyándose en la amplia información estadística disponible.

Independientemente de las consultas, también se ha trabajado sobre otras cuestiones de relevancia para los 
intereses de los empresarios asturianos, condicionadas en buena medida por la situación económica. En este 
sentido, se ha realizado el seguimiento y valoración de las medidas que se han ido tomando desde las diferentes 
administraciones, así como de las propuestas planteadas desde otras organizaciones, se ha prestado especial 
atención a la evolución de las cuentas públicas, la financiación y la demografía empresarial, etc. Asimismo, den-
tro de la labor de apoyo al resto de la organización, el servicio de Estudios Económicos ha elaborado dossiers 
específicos y ha analizado múltiples documentos y propuestas sobre otras cuestiones de diversa índole.

Representación y presencia pública

En el apartado de representación institucional, el servicio de Estudios Económicos ha participado en varias 
comisiones de análisis, entre otras:
	 Consejo Económico y Social: pleno y comisiones de trabajo de presupuestos y de análisis económico y 

social. Se ha participado en la elaboración del informe “Situación Económica y Social de Asturias 2010”, el 
Parecer 1/2012 sobre el proyecto de ley del Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2012, 
el Dictamen 1/2012 sobre el proyecto de ley del Principado de Asturias de medidas presupuestarias, admi-
nistrativas y tributarias de acompañamiento a los Presupuestos Generales y el Dictamen 2/2012, sobre el 
proyecto de ley del Principado de Asturias de autorización de endeudamiento para la financiación de crédi-
tos de gastos de los Presupuestos Generales para 2011 prorrogados durante el ejercicio 2012, entre otros.

	 Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE): Comisión de Economía y Comi-
sión de Energía. En la primera se analiza la situación económica y financiera en las principales economías 
del mundo, con exhaustivo seguimiento de la economía española, y se evalúan las perspectivas a corto y 
medio plazo de Estados Unidos, Europa y España. En la segunda, se analiza la situación y se hace un segui-
miento de las iniciativas en materia energética, tanto a nivel europeo como nacional.

	 Consejo Rector del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias.
	 Comisión Ejecutiva Territorial del Servicio Público de Empleo Estatal en Asturias.
	 Consejo del Voluntariado del Principado de Asturias.

En cuanto a la presencia pública, se ha asistido a diversos eventos relacionados con temas de interés para el 
servicio y/o la propia federación y, en estrecha colaboración con el servicio de Comunicación, se han elaborado 
25 notas de prensa, artículos e informaciones diversas de carácter económico y social, al tiempo que se ha 
prestado soporte técnico a la participación de FADE en diversos foros.

Función informativa: dictámenes

La Federación Asturiana de Empresarios, en su condición de organización empresarial intersectorial más repre-
sentativa, ha sido consultada en el proceso de formación normativa, en diferentes foros.

servicios jurídicos
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Al cierre de esta memoria, se han emitido dictámenes y/o se han realizado comparecencias en relación con los 
siguientes proyectos normativos:
•	 Proyecto de Real Decreto por el que se regula el régimen jurídico y el procedimiento general para estable-

cer coeficientes reductores de la edad de jubilación en el sistema de la seguridad social
•	 Revisión de la Directiva 2003/88/CE sobre tiempos de trabajo.
•	 Proyecto de Real Decreto por el que se desarrolla el sistema de impartición y de las características de la 

formación de los contratos para la formación y el aprendizaje, el reconocimiento de los centros formativos, 
y se modifican determinados aspectos de la regulación de los certificados de profesionalidad.

•	 Proyecto de Real Decreto sobre las aportaciones económicas a realizar por las empresas con beneficiarios 
que realicen despidos colectivos que afecten a trabajadores de 50 o más años.

•	 Proyecto de Ley del Principado de Asturias de autorización de endeudamiento para la financiación de crédi-
tos de gasto de los Presupuestos Generales para 2011 prorrogados durante el ejercicio 2012

•	 Proyecto de ley del Principado de Asturias de medidas presupuestarias, administrativas y tributarias de 
acompañamiento a los Presupuestos generales.

•	 Proyecto de ley del Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2012
•	 Proyecto de decreto por el que se modifica el decreto 78/2000 de 19 de octubre, por el que se regula el 

Consejo de Asturias de Formación Profesional para establecer coeficientes reductores de la edad de jubi-
lación en la Seguridad Social.

Función informativa: boletines

Por medio de los boletines electrónicos, FADE informa puntualmente a sus asociados sobre las cuestiones más 
relevantes para el empresariado desde el punto de vista jurídico y de las relaciones laborales.

Así, se elabora un boletín mensual de relaciones laborales que refleja las cifras mas relevantes en relación con 
la conflictividad laboral, negociación colectiva, mediación, arbitraje y conciliación, regulación de empleo, etc..

Con periodicidad trimestral, se confecciona un boletín de coyuntura laboral que, partiendo de la encuesta de co-
yuntura laboral del Ministerio de Trabajo e inmigración, analiza los efectivos laborales, las vacantes, la jornada 
laboral y las previsiones de variación de efectivos, singularmente en el Principado de Asturias.

Función informativa: informes

Los servicios Jurídicos han redactado en este ejercicio tres informes anuales:
•	 Balance de negociación colectiva en el Principado de Asturias. 2011.
•	 Informe sobre relaciones laborales y coyuntura laboral en Asturias 2011.
•	 Informe sobre absentismo en Asturias 2011

Asistencia jurídica

El objeto de esta función es facilitar asistencia jurídica a los órganos de gobierno de FADE y a la Secretaria Ge-
neral, generalmente mediante la elaboración de informes y prestación de servicios de documentación jurídica, 
ya sea directamente, ya mediante la prestación de dichos servicios al resto de departamentos de la federación 
o, en determinados supuestos, a las asociaciones integradas en la misma.

Como consecuencia de todos los cambios normativos acontecidos durante este último año, se ha elaborado 
contenidos específicos dentro de la página web, donde se ha llevado un exhaustivo seguimiento de todos los 
documentos y novedades relacionadas con ellos, así como la realización de circulares y notas explicativas. Se 
destacan:
•	 Reforma de la negociación colectiva: se contempla desde el II Acuerdo Estatal para la negociación colecti-

va, la circular de CEOE para la negociación colectiva hasta el V acuerdo sobre solución autónoma de con-
flictos laborales, pasando por notas y documentos de desarrollo y explicación de los mismos.

•	 Reforma laboral 2012: se ha elaborado un extenso contenido en el que se relacionan entre otros docu-
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mentos una exhaustiva comparativa entre la redacción anterior de la normativa y su situación actual, las 
principales novedades que aporta dicha reforma y circulares aclaratorias.

•	 Huelga general 29 de marzo: para que los asociados pudiesen tener un lugar en el que poder consultar sus 
dudas, se creó un contenido y un dispositivo específico donde poder consultar las pautas a adoptar, teléfo-
nos de incidencias, recomendaciones, etc.

Control y redacción legal

Dentro de la función de la asesoría jurídica de efectuar un control de legalidad y redacción de documentos, se 
ha intervenido en la redacción o análisis de 12 documentos (1 estatuto, 7 contratos, 3 convenios, 2 recursos y 16 
bases de convocatorias y propuestas de resolución).

Jornadas y ponencias

En el periodo que comprende esta memoria, los servicios Ju-
rídicos de FADE han organizado doce jornadas:

La reforma de la Negociación Colectiva. Nuevo marco 
normativo

Celebrada el 28 de junio, la jornada examinó la reforma de 
la negociación colectiva que entró en vigor el pasado día 12 
de junio, analizando y difundiendo las principales caracterís-
ticas de un marco normativo que ha afectado a pluralidad de 
materias que pueden ser de vital importancia para las em-
presas, tales como la prioridad aplicativa de los convenios de 
empresa en materia de salario u horario, el uso del porcen-

taje de la jornada de trabajo que podrá distribuirse de manera irregular a lo largo del año, las facultades de las 
comisiones paritarias, las novedades en el sistema de arbitraje establecido, etc.

Delitos tributarios: principales elementos y novedades

El objeto de la jornada, celebrada el 10 de noviembre fue acercar el contenido de las últimas modificaciones del 
código penal a las empresas, a cuyo fin se analizaron cuáles han sido las controversias más relevantes en el 
ámbito de los delitos tributarios y las soluciones ofrecidas por la jurisprudencia española. Asimismo se aborda-
ron cuestiones prácticas relacionadas con el procedimiento judicial y se analizaron las sentencias más recientes 
en materia de delito fiscal.

La empresa ante la negociación colectiva

Acercar la regulación de la negociación colectiva a las empresas y proporcionar información práctica y accesible 
protagonizó esta jornada celebrada el 20 de octubre. Para ello se analizó en qué medida la negociación colectiva 
en su regulación actual es un instrumento útil para resolver las prioridades de las empresas en materia laboral, 
así como las principales cuestiones que plantea la reciente regulación en materia de negociación colectiva para 
las empresas, disipando las posibles dudas que puedan existir sobre su interpretación y aplicación.

Las empresas ante la nueva Ley Concursal

El 1 de diciembre se celebró esta jornada con el objeto de que el empresariado asturiano conociera de primera 
mano y desde una perspectiva práctica esta importante modificación legislativa, así como las nuevas herra-
mientas que la reforma concursal proporciona tanto para la protección de las empresas en crisis como para 
quienes resulten acreedores de empresas en una situación concursal.
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Jornada técnica sobre el II Acuerdo Estatal para la Negociación Colectiva

Con esta jornada celebrada el 2 de febrero se puso a disposición de las asociaciones empresariales y los ne-
gociadores de convenios una visión general sobre el escenario y perspectivas de la negociación colectiva, unos 
criterios orientadores generales desde un punto de vista eminentemente práctico, así como un intercambio 
experiencias y puntos de vista con los asistentes.

La reforma laboral 2012: un nuevo marco normativo para las empresas

La jornada, que tuvo lugar el 6 de marzo examinó la reforma laboral aprobada por el Real Decreto-ley 2/2012 
y su importante batería de novedades que afectan de modo directo a las empresas, como las posibilidades de 
flexibilidad interna, la negociación colectiva o la contratación, tanto en sus incentivos como en las consecuen-
cias de su extinción.

Reorganizar la empresa: instrumentos fiscales, laborales y mercantiles

Los asistentes a esta jornada celebrada el 28 de marzo aprendieron a afrontar con éxito los retos presentes 
y futuros por los que pasa la reorganización de la empresa. El marco legal brinda oportunidades que no son 
fáciles de identificar ni de aplicar. Por ello, FADE ofreció una visión práctica de los aspectos fiscales, laborales y 
mercantiles que toda empresa debería considerar en un proceso de reorganización.

Pago a proveedores de las entidades locales.

Celebrada el 15 de marzo, esta jornada permitió a los asistentes conocer de mano de la vicepresidenta del Go-
bierno de España, Soraya Sáenz de Santamaría, el fondo para financiar los pagos a proveedores aprobado por 
el ejecutivo nacional.

Nuevas medidas tributarias 2012

El objeto de esta jornada, celebrada el 23 de marzo, fue poner en conocimiento del empresariado asturiano las 
diversas medias tributarias dirigidas a la reducción del déficit público e introducidas el pasado 30 de marzo. Con 
estas medidas se pretende incrementar la partida de ingresos en las arcas públicas para el futuro próximo y dar 
así cumplimiento a las obligaciones de déficit comprometidas con la Unión Europea.

Pago a los proveedores por las administraciones públicas

Una nueva jornada sobre este tema de actualidad, celebrada el 16 de abril con el objetivo de difundir y facili-
tar cómo efectuar la aceptación del mecanismo de cobro, así como resolver de forma práctica las dudas que 
pudieran surgir para realizar este proceso, tanto en el procedimiento ante las entidades locales, como ante la 
comunidad autónoma.

Reforma laboral y productividad

Esta jornada, celebrada el 24 de mayo suscitó un interesante debate y reflexión sobre la reforma laboral y el 
profundo cambio operado en el Estatuto de los Trabajadores por el Real Decreto-ley 3/2012 que tiene, entre 
otros fines, dotar a las empresas de instrumentos que faciliten la flexibilidad y una mejora de la productividad. 
En la jornada abordaron los aspectos más relevantes de la reforma, con especial atención a la incidencia de ésta 
sobre la productividad de las empresas.

Autónomos y pymes: elección de forma jurídica y tributación

Autónomos y pymes, o quienes han pensado en desarrollar actividades empresariales, fueron los destinatarios 
de esta jornada celebrada el 31 de mayo en la que se analizaron las consecuencias que la forma jurídica tiene 
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desde el punto de vista mercantil, patrimonial y, sobre todo, fiscal. Igualmente, se explicaron de una forma emi-
nentemente práctica las formas ordinarias de tributación de pymes y autónomos, la estimación simplificada y 
la estimación directa, y sus principales ventajas e inconvenientes.

Por otro lado, los servicios jurídicos de FADE han participado en diferentes foros organizados por otras entida-
des, entre los que podemos destacar:
•	 Jornadas sobre discapacidad y empleo. Organizada por FECEPAS
•	 Jornada sobre autónomos. Organizada por la Escuela Europea
•	 Jornada Universidad y discapacidad. Organizada por la Universidad de Oviedo
•	 Jornada sobre la reforma laboral. Organizada por ASEMPOSIL
•	 Jornada sobre la reforma laboral. Organizada por el Club de Prensa de La Nueva España
•	 Debate sobre la reforma laboral. Organizado por el Instituto Doctor Fleming
•	 Charla sobre reforma laboral. Organizada por Artes Gráficas
•	 Mesa redonda de negociación colectiva. Organizada por la Universidad de Oviedo

Otras intervenciones

Los servicios Jurídicos de FADE han prestado asistencia o apoyo jurídico a diversas intervenciones en consejos 
o comisiones:
•	 Comité de Relaciones Laborales (CEOE).
•	 Grupo de Trabajo de Autónomos (CEPYME).
•	 Comisión para la fijación del contingente de trabajadores extranjeros temporales y determinación de ocu-

paciones de difícil cobertura.
•	 Consejo Económico y Social.
•	 Comisión Ejecutiva Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)
•	 Comisión Provincial de Seguimiento del Fondo de Garantía Salarial (FOGASA)
•	 Junta Arbitral de Consumo del Principado de Asturias.
•	 Junta Arbitral de Transportes.

SASEC

La Federación Asturiana de Empresarios desarrolla una activa participa-
ción en el Servicio Asturiano de Resolución Extrajudicial de Conflictos. 
Durante el ejercicio 2011-12 se han iniciado 193 expedientes, de los que 
se han tramitado de forma efectiva 153, con igual número de intervencio-
nes de mediadores propuestos por la Federación Asturiana de Empresa-
rios, arrojando un 35 % de resultados positivos.

El comercio, el turismo, la industria agroalimentaria, el sector forestal y de la madera y el desarrollo sostenible, 
protagonizan los cinco grupos de trabajo sectoriales que FADE coordina. En ellos, representantes de asocia-
ciones y empresas singulares de la federación analizan los problemas específicos de cada sector y proponen 
medidas de mejora.

Mesa de comercio

La mesa de comercio de FADE es un grupo de trabajo interno de la federación que trabaja desde hace más de 15 
años en la identificación de ideas y en el apoyo a la preparación de propuestas, propias y de las entidades que la 
integran, con el objetivo de trasladar mejoras a las empresas de comercio de Asturias.

La mesa, a través de sus miembros, integra cerca de 6.000 empresas. Las asociaciones empresariales y em-

grupos de trabajo
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presas miembros de la mesa son:
•	Asociación	de	Comerciantes	e	Industriales	del	Valle	del	Nalón-ACOIVAN
•	Asociación	de	Supermercados	de	Asturias-ASUPA
•	Asociación	Nacional	de	Grandes	Empresas	de	Distribución-ANGED
•	Asociación	Provincial	de	Distribuidores	de	Alimentación
•	Federación	Asturiana	de	Comercio-FAC
•	Unión	de	Comerciantes	de	Avilés	y	Comarca-UCAYC
•	Unión	de	Comerciantes	del	Caudal-UCOCA
•	Unión	de	Comerciantes	de	Gijón	y	Carreño
•	Alimerka,	SA
•	Mercadona,	SA

A lo largo de su andadura, la mesa ha mantenido una 
amplia interlocución con los Gobiernos regionales. Por 
este motivo, y con anterioridad a la fi nalización del ACE-
BA, los integrantes de la mesa consensuaron las gran-
des líneas que deberían formar parte de un Plan Regio-
nal Sectorial para el Comercio, estructurados en torno a 
4 grandes apartados: acceso al autoempleo, mejora de 
la competitividad en el sector, promoción del comercio 
urbano, y fomento y reactivación del consumo de las fa-
milias.

En la concreción de esta propuesta también ha estado 
presente la Comisión de Comercio Interior la Cámara de 

Comercio de Oviedo, que a través de sus técnicos participa de manera habitual en las reuniones de trabajo de la 
mesa, en correspondencia a la participación de FADE en los trabajos de dicha comisión.

A pesar del amplio consenso recogido, la situación política regional no ha permitido avanzar en el desarrollo de 
este plan.

Sin embargo, ello no ha impedido que durante el pasado ejercicio la mesa de comercio de FADE haya celebrado 
10 reuniones propias de análisis y seguimiento, y sus representantes hayan asistido a una reunión del consejo 
asesor de comercio, una reunión de la comisión de seguimiento del ACEBA y dos reuniones de la comisión de 
comercio interior de la Cámara.

Además de estas reuniones, mas o menos habituales, se ha coordinado una colaboración entre FADE, ACOI-
VAN, FAC, UCAYC, UCOCA y Comerciantes de Gijón con la Dirección General de Comercio del Principado, para 
realizar unos talleres informativos sobre las ventas en promoción. Se han celebrado 5 talleres en Oviedo, Gijón, 
Avilés, Mieres y la Felguera, durante los meses de noviembre y diciembre de 2011.

El objetivo de los mismos ha sido profundizar en los distintos requisitos y condicionantes que la ley impone al 
comerciante a la hora de desplegar sus promociones de ventas. Durante alrededor de dos horas y media, res-
ponsables del Servicio de Inspección de la D.G. de Comercio, expusieron dichos requisitos así como varios ejem-
plos prácticos. Los talleres fueron seguidos por más de 150 comerciantes, que con sus preguntas y comentarios 
animaron los debates que espontáneamente fueron surgiendo.

Otro de los temas en los que la mesa ha seguido participando, se refi ere a la promoción de actuaciones que con-
tribuyan a la sustitución gradual del uso de las bolsas comerciales de un solo uso de plástico no biodegradable, 
llegando a la sustitución total en el año 2018. Tras la fi rma de un convenio entre la Administración regional, 
FADE y las asociaciones implicadas, y la puesta en marcha de la web informativa www.menosbolsas.com, son 
casi 350 los establecimientos participantes que, con sus prácticas, contribuyen a acelerar la obligatoria sustitu-
ción de este tipo de bolsas en el ámbito de la distribución comercial.
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La consultas que han llegado al personal técnico de FADE, se han referido a cuestiones relacionadas con ho-
rarios comerciales, trámites administrativos, festivos de libre apertura, o actualizaciones de convenios, o su-
cesiones familiares en la titularidad de los comercios. Todas las dudas se han resuelto, en gran medida, en 
colaboración con las correspondientes asociaciones.

Para fi nalizar, se recoge un breve análisis sobre las ayudas que concede el Gobierno del Principado de Asturias 
para la modernización del sector comercial de la región. Durante los dos últimos ejercicios el volumen de estas 
ayudas ha ido disminuyendo, sin embargo el sector comercial asturiano sigue manteniendo una apuesta clara 
por la renovación y la modernización tal y como se refl eja en los 5.340.427€ que ha invertido durante el ejercicio 
de 2011. Este esfuerzo inversor se ha visto recompensado con 2.000.000€ en concepto de subvención.

De la misma manera, los comercios asturianos mantienen su apuesta por la calidad, ya que durante el pasado 
ejercicio se tramitaron un total de 306 expedientes, que han supuesto una inversión total de 369.558 € y una 
ayuda de 332.596 €. Del conjunto de actuaciones, 93 se corresponden con nuevos comercios que se certifi can 
por primera vez, y 213 con mantenimientos del certifi cado.

Del conjunto de expedientes, 264 se han tramitado a través de 9 entidades intermedias, y 42 han sido los comer-
cios directamente quienes han tramitado la ayuda.

Se presentan de manera gráfi ca los grandes datos sobre la concesión de ayudas efectuada:

Cuadro 1. Reparto de ayudas.

Del total de 337 expedientes, para el grupo 1 “Renovación de la imagen del establecimiento comercial”, se han 
tramitado 176 ayudas, y para el grupo 2 “Incorporación de nuevas tecnologías de la información a la gestión”, 
161 ayudas.
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Cuadro 2.- Localización geográfica

Las 337 ayudas se distribuyen del siguiente modo, teniendo en cuenta que no se incluyen los concejos donde el 
número de expedientes tramitados ha sido de 5 o menos.
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Cuadro 3.- Volumen de ayuda

El total de ayudas concedidas, se distribuye según los siguientes tramos de dinero:
0 Y 1.000
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10.001 Y 20.000
20.001 Y 30.000
30.004 Y 40.000
40.001 Y 50.000
50.001 Y 65.000
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Reparto de ayudas

Cuadro 4.- Certificación Calidad

Del total de 306 expedientes, 93 se corresponden con establecimientos que se certifi can por primera vez, y 213 
los que mantienen el certifi cado.
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Mesa de turismo

La mesa de turismo de la Federación Asturiana de Empresarios está constituida por las asociaciones empresa-
riales más representativas:
	 Asociación Empresarial de Hostelería del Principado de Asturias
	 Asociación Empresarial de Hostelería de Gijón
	 Unión Hotelera del Principado de Asturias-UHPA
	 Asociación Regional de Casas de Aldea-ARCA
	 Asociación Empresarial de Campings
	 Asociación de Turismo Activo-ATAYA
	 Asociación de Turismo Rural Intercomarcal de Asturias
	 Asociación de Empresarios de los Picos de Europa-INCATUR

También forman parte de la mesa representantes de la Escuela Universitaria de Turismo de Asturias y de la 
Cámara de Comercio de Oviedo.

El sector representa el 9% del PIB regional y en esta 
mesa están representadas más de 6.000 empresas, 
que suponen el 85 % de la oferta turística existente 
en la actualidad en la región, lo que convierte a la 
Mesa de Turismo de FADE en legítimo órgano de re-
presentación empresarial de un sector turístico que 
da empleo a más de 50.000 personas y que posee 
uno de los mayores potenciales de desarrollo en el 
futuro próximo.

La fi nalidad es trabajar en aquellos terrenos comu-
nes a todas estas asociaciones dentro del sector 
turístico asturiano y, principalmente, en la defensa 
de sus intereses frente a terceros y en la búsqueda 
de soluciones y servicios a problemas y necesida-

des comunes de carácter empresarial, a saber, calidad, promoción, formación, comercialización, normativa y 
marco legal.
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Entre las labores que se realizan de forma periódica, se encuentra el trabajo conjunto con la Consejería de 
Cultura y Turismo, a través de su Dirección General de Turismo para el desarrollo de las diferentes políticas y 
estrategias a seguir en el sector, en materia de políticas de promoción, reglamentos, legislación, calidad en la 
que se plantea e intentan incluir las inquietudes del sector empresarial.

Continuando con la labor de promoción, la mesa ha estado presentes en la Feria Internacional de Turismo -FI-
TUR 2012.

Uno de los objetivos de la mesa de turismo de FADE es conseguir una mayor representatividad de los empre-
sarios asturianos en los órganos de decisión de la política turística tanto regional como nacional. Es por ello 
que, en calidad de representante de FADE, la mesa se ha integrado y ha participado en los siguientes foros y 
organismos:
•	 Consejo Asesor de Turismo del Principado de Asturias.
•	 Comisiones de Señalización, Reglamentación y Formación del Consejo Asesor de Turismo.
•	 Centro Integrado de Formación Profesional de Hostelería y Turismo.
•	 Consejo de Turismo de CEOE.
•	 Comisión de Turismo de la Cámara de Comercio de Oviedo.
•	 Mesa Sectorial de Turismo surgida como consecuencia de las negociaciones del Acuerdo para la Competi-

tividad, el Empleo y el Bienestar de Asturias (ACEBA).
•	 Consejo de Administración de la Sociedad Regional de Turismo (SRT).
•	 Comisión de Seguimiento del Plan de Producto Turístico Comarca del Sueve.
•	 Comisión de Seguimiento Club de Producto Reservas de la Biosfera.
•	 Comisión de Seguimiento del Plan de Turismo Gastronómico.
•	 Plan de Transporte a Los Lagos.
•	 Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE)
•	 Convenio Ciudades Asturias.
•	 Comisiones para los referenciales de calidad de Mesa de Asturias, Aldeas y Casonas Asturianas
•	 Junta Directiva y Patronato de la Fundación Turística y Cultural del Oriente de Asturias.
•	 Plan regional de drogas.

Mesa agroalimentaria

Constituida en el seno de la Federación Asturiana de Empresarios como una de las mesas de trabajo que apo-
yan y coordinan la actuación de las asociaciones y empresas que pertenecen a una misma rama de actividad, 
la Mesa Agroalimentaria está integrada por las siguientes organizaciones y entidades pertenecientes a FADE:
•	 Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores y Ganaderos de Asturias-ASAJA Asturias
•	 Asociación de Investigación de Industriales de la Carne del Principado de Asturias-ASINCAR
•	 Asociación de Industrias Lácteas de Asturias.
•	 Corporación Alimentaria Peñasanta, SA-CAPSA
•	 Asociación de Lagareros de Asturias-ALA

Participan, por tanto, la mayor parte de las organizaciones 
y empresas relevantes que operan tanto desde la vertiente 
productiva como desde la industria transformadora de pro-
ductos del sector agroalimentario. FADE presta su apoyo 
técnico a esta mesa, así como sirve de cauce entre estos, la 
Administración regional y el resto de agentes sociales.

Su cometido consiste en analizar de forma continuada la 
evolución y problemática del sector agroalimentario, exami-
nando las diversas políticas que desde las Administraciones 
públicas (nacional, regional y local) se ponen en marcha en 
este sector, su evolución, así como constituye un valioso ins-
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trumento de consenso para aunar el posicionamiento de sus integrantes que permite dar una respuesta más 
eficaz y enérgica ante la problemática surgida en el colectivo al que representan y para el que desarrollan su 
actividad.

Entre 2011 y 2012, se han tratado aspectos relacionados con el sector productor agrícola y ganadero y la indus-
tria alimentaria, desde el efecto de las diversas modificaciones y revisiones de la Política Agraria Común, hasta 
la situación de cada subsector en el momento actual de crisis económica.

Asimismo, se ha prestado especial atención a las elecciones celebradas en 
2011, primero a nivel regional y, seguidamente, a nivel nacional, elaborando 
un documento de propuestas de los distintos subsectores para trasladar a los 
distintos partidos políticos; asimismo, se celebraron encuentros y reuniones 
de trabajo con los candidatos y representantes de los partidos políticos para 
presentar estas propuestas y tratar los temas de mayor relevancia para la 
mesa, encuentros que, en el caso del actual ministro Miguel Arias Cañete, 
reunió a las mesas agroalimentaria y forestal del que se da cuenta más ade-
lante.

Además, durante el periodo de referencia de esta memoria, la Mesa ha participado y llevado a cabo las siguien-
tes iniciativas:
•	 Seguimiento y evaluación del Programa de Desarrollo Rural para Asturias (2007-2013).
•	 Evaluación y seguimiento de las revisiones de la PAC.
•	 Participación en la Mesa sectorial Agroalimentaria, creada en el marco del Acuerdo por la Competitivi-

dad, el Empleo y el Bienestar social de Asturias (ACEBA), en que se debaten las principales actuaciones 
llevadas a cabo en materia de política agroalimentaria en el Principado de Asturias, así como se realiza un 
seguimiento de los fondos presupuestados para el desarrollo de estas políticas.

Mesa forestal, de la madera y el mueble

La mesa forestal, de la madera y el mueble se crea, desde la Federación Asturiana de Empresarios, de la que 
recibe su apoyo técnico, como una comisión de trabajo para coordinar las diversas acciones que llevan a cabo 
las organizaciones y empresas, en este caso particular, del sector forestal, de la madera y el mueble que la 
componen y que, en concreto, son:
•	 Asociación Empresarial de Silvicultures de Asturias -AESA.
•	 Asociación de Explotaciones Forestales, Aserraderos y Almacenistas de Madera de Asturias-ASMADERA.
•	 Asociación de Empresas de Segunda Transformación de la Madera y Afines-SAVIASTUR.

Representando a la mayor parte del sector productivo fores-
tal y de la primera y segunda industria de transformación de 
la madera, su finalidad consiste en realizar un seguimiento 
preciso y constante de la actividad que se desarrolla en el 
sector forestal, analizando tanto la situación económica de 
cada subsector, como las políticas y medidas que desde la 
Administración central y, especialmente, la regional y de las 
diversas corporaciones locales, se lleva a cabo en Asturias.

Como con la mesa agroalimentaria, se celebraron encuentros y 
reuniones de trabajo con los candidatos y representantes políti-
cos para presentar y explicar en detalle estas propuestas. De to-
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das las reuniones que se mantuvieron a nivel político, cabe resaltar la que se celebró antes de las elecciones nacionales 
del 20N, con el actual Ministro de Agricultura, que permitió a ambas mesas, forestal y agroalimentaria y a los miembros 
allí presentes trasladarle, de primera mano, las inquietudes y necesidades de los sectores agroalimentario, forestal y de 
la madera en Asturias, tanto a nivel regional, como nacional, así como en defensa de su intereses en el marco europeo.

En cuanto a su relación con la Administración, se ha hecho un seguimiento de las diversas políticas puestas en 
marcha desde la nueva Consejería de Agroganaderia y Recursos Autóctonos, que afectan de forma directa al 
sector. Dentro de estas, cabe destacar:
•	 Seguimiento de la ejecución del Plan Forestal de Asturias.
•	 Participación en el Consejo Forestal.
•	 Análisis y detección de posibilidades de desarrollo de la I+D+i en el sector forestal, a nivel regional, nacional 

y europeo.
•	 Participación en el Centro Tecnológico de la Madera y el Mueble de Asturias, coordinando desde la Mesa 

las aportaciones realizadas desde el sector empresarial, en concreto, de tres de sus asociaciones más re-
presentativas: AESA, ASMADERA y SAVIASTUR.

•	 Participación activa en la mesa Forestal del ACEBA, en la que se revisan de forma periódica las principales 
actuaciones llevadas a cabo dentro de la política forestal de nuestra región.

Comisión de desarrollo sostenible

La comisión de desarrollo sostenible de FADE, creada hace tres años, ha continuado su actividad a lo largo del 
último ejercicio. En la actualidad componen la comisión 27 empresas y asociaciones integradas en FADE:
•	 Alcoa
•	 ArcelorMittal
•	 Asociación Asturiana de Empresarios Forestales y de la Madera.
•	 Asociación Asturiana de Organismos de Control y Afines del Principado de Asturias.
•	 Asociación de Consultorí as e Ingenierí as del Principado de Asturias.
•	 Asociación de Empresarios de Artes Gráficas
•	 Asociación de Empresarios de los Picos de Europa.
•	 Asociación de Empresarios de Silvicultura de Asturias
•	 Asociación de Empresarios de Transportes y Aparcamientos de Asturias.
•	 Asociación de Investigación de Industrias de la Carne del Principado de Asturias.
•	 Asociación de Jóvenes Empresarios del Principado de Asturias
•	 Asturiana de Zinc. S.A.
•	 Celulosas de Asturias, S.A (ENCE)
•	 Cementos Tudela Veguín (Corporación Masaveu)
•	 Confederación Asturiana de la Construcción
•	 Corporación Alimentaria Peñasanta
•	 Corporación Asturiana del Transporte
•	 Dupont Ibérica, S.A.
•	 Federación de Empresarios del Metal y Afines del Principado de Asturias (FEMETAL)
•	 Felguera Melt (Duro Felguera)
•	 Fertiberia
•	 Grupo Daniel Alonso
•	 Grupo Lacera
•	 HC Energía
•	 Ibérica de Revestimientos, S.A.
•	 IMASA Ingeniería y Proyectos, S.A.
•	 Thyssenkrupp Norte

En estos últimos doce meses se han producido cuatro nuevas incorporaciones a la comisión: Grupo Daniel Alon-
so, IMASA Ingeniería y Proyectos, S.A., Arcelor Mittal e Ibérica de Revestimientos, S.A. (IBERSA), y es previsible 
que antes de que finalice 2012 se incorporen nuevas asociaciones.
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El objetivo principal de la comisión es el de ser el referente empresarial ante la Administración del Principado 
en materia medioambiental, fortaleciendo la representación de los empresarios de la región en este ámbito. 
Además, mediante este grupo de trabajo se pretende impulsar la actividad medioambiental de FADE, promover 
proyectos y programas de formación y favorecer nuestra colaboración con otras instituciones y organismos.

Por ello, en el último año se ha realizado un seguimiento continuo de los distintos temas de interés empresarial 
en materia medioambiental, tanto de carácter regional como nacional e internacional, sobre los que se ha deba-
tido e informado en las tres reuniones mantenidas por la comisión en julio y noviembre de 2011 y marzo de 2012.

Entre las cuestiones analizadas destacan, entre otras, la nueva Ley de Residuos y Suelos Contaminados, la 
transposición de la Directiva de Emisiones Industriales a través de la reforma de la Ley IPPC y su Reglamento 
de desarrollo, la legislación relativa a la responsabilidad ambiental, la Ley de Costas, la Directiva Seveso, etc.

La comisión de desarrollo sostenible de FADE cuenta con un entorno web propio, donde sus componentes tie-
nen acceso a la información relativa a las diferentes reuniones, así como a diversa documentación y normativa 
de interés.
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FADE Y LOS AUTÓNOMOS
Los autónomos constituyen un colectivo de especial atención para la Federación Asturiana de Empresarios. Aun 
cuando el conjunto de las actividades de FADE pueden considerarse como dirigidas a los autónomos, se han 
incrementado aquellas que han sido diseñadas con especial atención a este colectivo.

La federación, bien directamente, bien a través de su organización 
específica de autónomos, CEAT ASTURIAS, que agrupa a los más 
de 22.000 autónomos integrados en FADE, ha desarrollado una 
intensa labor de formación, asesoramiento e información dirigido 
especialmente a los empresarios autónomos.

Jornadas

•	 El empresario autónomo: alternativas en su tributación y novedades fiscales
•	 El pago a proveedores por las administraciones.
•	 Financiando proyectos: el crédito a la pyme asturiana hoy.
•	 Presentación de la guía de prevención de riesgos laborales para autónomos. Esta guía ha sido diseñada 

especialmente para ayudar a los autónomos a gestionar la prevención de riesgos y a desarrollar su trabajo 
en las mejores condiciones de seguridad.

Ayudas y subvenciones

En este último año se han resuelto 99 consultas sobre ayudas y subvenciones especificas sobre autónomos y, 
asimismo, se ha asesorado a 28 emprendedores cuya intención era la constituirse como empresarios autóno-
mos.

En el mismo periodo, se han dado de alta de forma telemática a través del PAIT de FADE a 13 empresarios 
autónomos.

Se ha hecho difusión entre el colectivo de autónomos de todas las líneas de ayudas y subvenciones de las que 
este colectivo se ha podido beneficiar. En total, han sido 13 convocatorias relacionadas con diferentes ámbitos 
como inversión, empleo, internacionalización, ayudas concretas para sectores específicos como el turismo, el 
transporte o el comercio y especialmente líneas como PIATIC, o ayudas al autoempleo.

Asesoramiento específico

Además de la asesoría fiscal, laboral y mercantil prestada a los autónomos de FADE, se han desarrollado ac-
ciones específicas de asesoramiento y tutela personalizados en el marco del Programa de consolidación y com-
petitividad empresarial, en el que se ha prestado asesoramiento a tres empresarios individuales con el fin de 
facilitarles el apoyo y la intervención de consultores expertos en materias tales como el marketing, las finanzas, 
la organización interna o la innovación.

Asimismo se ha desarrollado un proyecto de asesoramiento y apoyo en materia fiscal, contable, laboral y mer-
cantil, fruto de un convenio firmado con el Colegio Oficial de Gestores Administrativos. Dicho proyecto esta 
dirigido a aquellas personas que iniciasen su actividad, o habiéndola iniciado llevasen menos de un año en el 
ejercicio de la misma.

A través de este proyecto, se ofrece asesoramiento principalmente en materia laboral y fiscal a 11 autónomos 
a través de CEAT-Asturias de forma mensual, mediante la prestación de dichos servicios por profesionales 
gestores administrativos colegiados.
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Informes y publicaciones

En el período transcurrido desde la última memoria se han publicado seis boletines de autónomos.

Se ha elaborado un informe anual de autónomos que ha tenido por objeto analizar la evolución y situación de 
los autónomos de Asturias hasta el primer trimestre de 2012, así como las variaciones experimentadas en su 
estructura durante los últimos años, informe que ha ido actualizándose desde junio del año pasado para poder 
ir observando trimestralmente la evolución de dicho colectivo

Asimismo se han emitido varias circulares y difundido a través de la página web las novedades que afectaban 
directamente a este colectivo en relación a la modificación de las normas de cotización, al régimen especial de 
autónomos, a la apertura de comercios en festivos, etc.

Mención aparte supone el dispositivo especial ofrecido a las empresas asociadas en relación con el fondo de 
pago a proveedores de las Administraciones públicas. Ubicado simultáneamente en los apartados de aseso-
ramiento mercantil y de autónomos en la página web, a través del mismo se ha efectuado un seguimiento 
continuo del proceso, acompañado de jornadas de difusión del procedimiento, y un exhaustivo repositorio con 
todos los documentos relacionados tanto con el pago por parte de las entidades locales como de la Comunidad 
Autónoma. En relación a esta materia se han contestado a más de 50 consultas telefónicas

Formación para autónomos

CEAT Asturias ha ejecutado este ejercicio su propio plan de formación intersectorial dirigido a autónomos. Un 
plan en el que, como novedad, también han tenido que participar un mínimo del 20% de desempleados confor-
me a la normativa reguladora.

Tras la concurrencia el año anterior de una nueva asociación profesional de autónomos en la convocatoria que 
había producido un descenso del 33,72% en el presupuesto adjudicado, CEAT Asturias ha contado con un pre-
supuesto ligeramente superior al del año pasado (2,84%).

En este periodo, CEAT Asturias ha impartido 780 horas de formación repartidas en 14 acciones formativas que, 
en los que han participado 260 personas. Este leve incremento de recursos ha supuesto una oferta formativa 
mayor en número de cursos (33,33%) y duración (27,62%) aunque menor en el número de participantes forma-
dos (14,60%) respecto al ejercicio precedente.

Durante los dos últimos años, las acciones formativas relacionas con los ámbitos laboral y fiscal habían sido las 
más demandadas por áreas temáticas, seguidas por las vinculadas al ámbito económico financiero y las ven-
tas. En este año, con una coyuntura económica adversa, especialmente dura para el colectivo de profesionales 
autónomos, estos se han preocupado más por optimizar sus finanzas e incrementar sus ventas (50%) o dotarse 
de conocimientos informáticos para mejorar su gestión (20%).
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NUESTRAS SEDES

En la sede central de Oviedo, ubicada en la calle del Pintor Luis Fernández, se encuentran los servicios centrales 
de FADE, así como el área de Gestión Interna, encargada de la administración y finanzas, el mantenimiento y 
conservación, los sistemas informáticos internos y la coordinación de las delegaciones.

Gestión interna

El área de Gestión Interna abarca tareas de muy diversa índole, como pueden ser el mantenimiento y conserva-
ción de las diferentes infraestructuras, el mantenimiento de los sistemas informáticos, la realización de tareas 
de apoyo a otras áreas, la preparación de materiales y documentación para reuniones, etc.

Mención especial merece la gestión de la reserva de salas, que a 
partir de este año ha pasado a realizarse vía web, a través de una 
herramienta sencilla y muy intuitiva puesta directamente al servicio 
de los asociados que así lo requieran. De esta manera se consigue in-
formatizar las peticiones, lo que permitirá automatizar estadísticas 
y elaborar informes.

En cuanto a aspectos relacionados con el mantenimiento y conser-
vación de las infraestructuras se han llevado a cabo mejoras tanto 
en el edificio de Gijón como en Oviedo. Se ha equipado con nuevo 
mobiliario las aulas de una y otra delegación así como la renovación 

de equipos audiovisuales para las mismas. También se han llevado a cabo inversiones en servidores que cubren 
el servicio de red que FADE presta a sus asociados.

Desde el punto de vista de administración y finanzas, se realizan todas las tareas administrativas, financieras y 
fiscales necesarias para el correcto funcionamiento de la federación, bajo la supervisión de la secretaría gene-
ral. Entre ellas pueden destacarse: gestión de cobro de las cuotas, revisión y contabilización de facturas, pagos 
a terceros, riguroso sistema de archivo, así como de los stocks de consumibles, material de oficina y papelería , 
responsabilizándose de todo el ciclo de compras desde la tramitación del pedido pasando por el almacenamien-
to hasta su correcta distribución, negociación con entidades financieras, realización de los trámites necesarios 
para el cobro de subvenciones, elaboración de presupuestos e informes económicos que ayuden a la toma de 
decisiones etc.

Asimismo, el área de Gestión Interna ha elaborado las cuentas anuales: el balance de situación, la cuenta de pér-
didas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria. Tam-
bién el informe de gestión, que contiene las explicaciones sobre la evolución y la situación actual de la federación.

Las cuentas anuales se han formulado expresando la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera y de 
los resultados de la federación, de conformidad con los principios y normas contables generalmente aceptados.

Finalmente, ha proporcionado toda la información y documentación necesaria para la auditoria de cuentas rea-
lizada por una empresa independiente, la cual ha emitido un informe favorable libre de incidencias.

Desde la delegación de FADE en Gijón se trabaja para acercar los diferentes servicios de la federación a las per-
sonas, empresas y asociaciones ubicadas en el municipio, impulsando además iniciativas específicas de apoyo 
al tejido empresarial de la ciudad.

OVIEDO

GIJÓN
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Tras casi tres años de presencia en la nueva ubicación en el Parque Científico y Tecnológico, FADE se ha con-
solidado en Gijón como organización de referencia en el ámbito empresarial, manteniendo un alto nivel de 
actividad en los ámbitos de la formación, el asesoramiento a empresas y emprendedores, la utilización de 
nuestras instalaciones de Gijón para el desarrollo de reuniones y acciones formativas promovidas por empresas 
y asociaciones empresariales.

Este año se ha instalado en el edificio FADE de Gijón como arrendataria la Federación de Empresarias y Directi-
vas de Asturias (FEDA), sumándose a así a la delegación en Asturias de la Asociación Española de Normalización 
y Certificación (AENOR); el Clúster de las Tecnologías de la Información y la Comunicación de Asturias (Clúster 
TIC Asturias); la Asociación de Jóvenes Empresarios de Asturias (AJE Asturias) y la empresa SOGENER SDS.

FADE, como viene siendo habitual, ha puesto a disposición de todos sus asociados las instalaciones de la dele-
gación para la celebración de reuniones relacionadas con diversos aspectos de su actividad. En este periodo, 11 
asociaciones han hecho uso periódico de las salas de reuniones para la celebración de 93 reuniones; y 4 empre-
sas y asociaciones han utilizado nuestras aulas para el desarrollo de 6 acciones formativas.

Uso de instalaciones: Reuniones

TIPO DE REUNIÓN Nº DE REUNIONES
Interna (personal de FADE) 27
Externa (asociaciones u otras entidades) 93
Mixta (personal de FADE y empresas) 34
TOTAL 154

Información y asesoramiento

Las labores de información y asesoramiento a empresas y particulares han abarcado multitud de campos, 
refiriéndose la mayoría de las consultas a temas relativos a formación, consultas jurídicas, bolsa de empleo, 
ayudas y subvenciones y servicios para emprendedores, entre otros. En el último ejercicio se ha recibido una 
media mensual de 80 consultas, que totalizan cerca de las 1.000 consultas en el último año.

La mayor parte de las consultas son resueltas directamente desde la propia delegación, mientras que aquellas 
de carácter más específico –como pueden ser las relacionados con temas jurídicos- son derivadas al correspon-
diente servicio.

Uso de instalaciones: acciones de asesoramiento/consultoría

Nº de acciones de asesoramiento/
consultoría

Horas de asesoramiento/ 
consultoría

Número de empresas 
participantes

123  360 100

Formación

Durante el último ejercicio, tal y como viene siendo habitual, se ha colaborado con el área de Formación en la 
difusión y gestión de los cursos celebrados en las instalaciones de FADE en Gijón, que han supuesto un total de 
21 acciones formativas con una duración de 2.377 horas lectivas, y la participación de 360 alumnos, de las que 
se da cuenta en el capítulo de Formación de esta memoria.
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Concertación social y presencia institucional

En 2011 finalizó el Acuerdo de Concertación “Gijón Innova 2008-
2011”, iniciándose un proceso de diálogo entre los agentes sociales 
y el Ayuntamiento de Gijón para la puesta en marcha de un nuevo 
pacto en materia de empleo y promoción económica, que al cierre 
de esta memoria había fructificado en un principio de acuerdo.

Durante 2011 y 2012, FADE ha seguido participando en la puesta 
en marcha, ejecución y seguimiento de los programas municipales 
de empleo, formación y promoción económica, a través de las dife-
rentes comisiones técnicas y de valoración constituidas al efecto.

A lo largo del último año, entre otros, se han impulsado los siguien-
tes programas municipales:

•	 Programa Innovador de Mejora de la Empleabilidad (PIME), destinado a la contratación de 140 personas 
desempleadas.

•	 Programa de Acciones Complementarias para el Empleo, destinado a la contratación de 80 personas des-
empleadas.

•	 Programa de subvenciones para la contratación por cuenta ajena de trabajadores (convocatoria 2012) y 
programa de ayudas a la contratación por cuenta ajena de Entidades Sin Ánimo de Lucro (convocatoria 
2012).

•	 Plan Local de Formación, convocatoria 2012 (destinado a la financiación de acciones formativas que redun-
den en la mejora de los recursos humanos del municipio de Gijón).

•	 Programa “Plataformas de Desarrollo Empresarial” (convocatoria 2012), destinado a la financiación de 
proyectos de cooperación entre empresas “tractoras”, Pymes y centros tecnológicos.

•	 Puesta en marcha del programa de financiación “Préstamos Participativos”.

Por otro lado, la Federación Asturiana de Empresarios está presente en el Consejo Social de la Ciudad de Gijón, 
órgano consultivo y de opinión en materia socioeconómica del Concejo de Gijón; en la Comisión Ejecutiva del 
Instituto Social de la Marina (ISM), organismo que, entre otras, aglutina las competencias en materia de gestión, 
administración y reconocimiento de las prestaciones del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Traba-
jadores del Mar; y en el Programa “Unidad de Género” destinado a facilitar la adaptación de las empresas a la 
legislación vigente en materia de Igualdad.

Asimismo, desde la delegación en Gijón se ha tratado de garantizar la presencia institucional de FADE en el 
municipio con la asistencia a más de 30 actos y jornadas de carácter socioeconómico.

La delegación en Avilés ha continuado un año más con su labor para aproximar a la comarca avilesina los distin-

tos servicios y actividades desarrolladas por la federación, todo ello en estrecha colaboración con las distintas 
áreas internas de trabajo. Además se ha tratado dar una respuesta rápida y adecuada a las necesidades e in-
quietudes transmitidas por nuestros asociados y por el conjunto del empresariado local.

Las instalaciones de FADE Avilés, ubicadas en el Centro de Empresas La Curtidora, han acogido acogido di-
versas actividades tanto de empresas y asociaciones como internas de la propia federación, entre ellas varias 
sesiones del Programa de Consolidación o un taller practico sobre el uso de servicios electrónicos dirigido a 
empresas. Desde la delegación se ha colaborado activamente en la organización, gestión y buen desarrollo de 
todas estas actividades.

AVILÉS
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Formación

También desde el área de Formación, dentro del Plan de Formación para el Empleo 2011, se han desarrollado en 
las aulas de la delegación un total de cuatro acciones formativas, que han supuesto más de 700 horas lectivas y 
en las que han participado más de 60 personas. Vinculadas a estas acciones formativas se ha fomentado la rea-
lización de prácticas formativas no laborales en empresas de la comarca, con la finalidad de que los participan-
tes en nuestros cursos acumulen experiencia profesional y desempeño dentro de un ambiente real de trabajo. 
Además se ha divulgado la bolsa de empleo entre las personas participantes en los cursos y el empresariado 
local como herramienta útil para facilitar la búsqueda de trabajadores cualificados.

Asesoramiento

Otra de las labores fundamentales de la delegación ha sido su tarea como receptora de consultas sobre diver-
sas materias de interés empresarial. Consultas que han sido solventadas, en la medida de lo posible, desde la 
propia delegación o que se han derivado al área de la federación correspondiente cuando la especificidad de la 
misma lo requirió.

Durante este período se han registrado más de 600 consultas relacionadas la mayor parte con cuestiones rela-
tivas a la formación, el empleo, la emprenduría o las ayudas y subvenciones.

Relaciones institucionales. Avilés Avanza

Durante este ejercicio se han estrechado las relaciones y la colaboración de la delegación de Avilés con distin-
tas instituciones y agentes sociales y económicos de la comarca, manteniendo reuniones y encuentros con los 
mismos siempre que ha sido necesario y participando en varios proyectos, jornadas y actos a lo largo del año.

Esta colaboración ha sido especialmente estrecha con el Ayunta-
miento de Avilés, con el que FADE había firmado en 2008 un acuerdo 
para facilitar el desarrollo económico de Avilés, denominado Avilés 
Avanza, hacia un territorio económica y socialmente responsable 
y que ha finalizado el pasado año.

En la actualidad, la federación está trabajando, junto al resto de los 
agentes sociales y el Ayuntamiento para poder reeditar, si se alcan-
za acuerdo, un nuevo pacto para el periodo 2012 – 2015.

También se ha participado en diversas comisiones y comités, la mayoría de carácter local, de las que la federación 
forma parte, como son, entre otras, la Comisión de valoración de ayudas a la contratación por cuenta ajena del 
Ayuntamiento de Avilés, la Comisión de valoración de subvenciones a las iniciativas locales de empleo y apoyo a 
la expansión comercial de las PYMES de Avilés o el jurado de los Premios a la Iniciativa Empresarial de Castrillón.

Por último, y no por ello menos importante, señalar la labor de representación institucional en diversas activi-
dades que se organizan en la comarca señalando, entre otras:
	 Actos de inauguración y presencia en las principales ferias de la comarca de Avilés como FEMAC, SALE-

NOR, Salón del Automóvil, Congreso de Mantenimiento Industrial, JARDINEQUIP, Expoambiente...
	 Premios La Voz de Avilés
	 Jornada la Igualdad crea empresa.
	 Jornada financiación alternativa para PYMES
	 Jornada sobre exclusión social.
	 Foro comunicación – escuela.
	 Acto de entrega de los Premios a la Iniciativa Empresarial de Castrillón.
	 Acto de entrega del XXI Premio Dupont.
	 Diversas jornadas organizadas por la Cámara de Comercio de Avilés
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COMUNICACIÓN
www.fade.es

La página web de FADE se ha reforzado, en estos dos años transcurridos desde su completa remodelación, 
como el portal empresarial de Asturias. Más de 2.000 empresarios están registrados en fade.es, pudiendo, de 
esta manera recibir los boletines o acceder a las múltiples aplicaciones y documentos que la federación ofrece 
en exclusiva a sus asociados.

Asesoría jurídica, estudios económicos, FADE 
TV, comunicación, múltiples servicios de ase-
soramiento y apoyo, desde I+D+i hasta ayudas y 
subvenciones, pasando por nuevas tecnologías o 
medioambiente, formación y recursos humanos, 
secretaría virtual... En resumen, un amplio abani-
co de servicios online y múltiples gestiones que 

convierten a www.fade.es en un espacio de referencia de información y consulta sobre los temas de interés 
empresarial y de carácter socioeconómico.

FADE elabora 14 boletines electrónicos temáticos, entre los que destaca el Newsletter FADE, que cada viernes 
resume toda la actualidad que genera tanto la propia federación como la información de interés empresarial.

Una página, la de FADE, que desde junio de 2011 ha acumulado 250.000 visitas y casi un millón de páginas vis-
tas, ha publicado medio millar de eventos en su agenda, 130 notas de prensa, 140 boletines electrónicos, más 
de 1.000 nuevos documentos y cerca de 4.300 noticias.

@fade_comunica

Pero FADE no sólo comunica a través de la web. Este ha sido el año de Twitter, en el que la cuenta @
fade_comunica ha superado los 1.500 seguidores, que han recibido más de 1.600 twits.

FADE TV

El canal de FADE en Youtube, visible en la home de la web como FADE TV, ha emitido 
este ejercicio un total de 160 vídeos, que han recibido más de 10.000 reproducciones.

Seguimos innovando

 Al cierre de esta memoria, FADE está poniendo a punto una nueva aplicación móvil 
que permitirá acceder desde los smartphones a la información mas destacada de la 
web de la federación. Con esta iniciativa, que estará disponible en una primera fase 
para dispositivos IPhone y Android, FADE responde a la cada vez mas creciente de-
manda de uso de los dispositivos móviles como principal medio de acceso a Internet.



FADE en los medios

Un año más, la Federación Asturiana de 
Empresarios ha protagonizado un buen 
número de noticias en los medios de 
comunicación regionales, tanto relacio-
nadas con sus propias actividades como 
derivadas de su posicionamiento ante di-
ferentes asuntos de la actualidad econó-
mica y social, dominada en este ejercicio 
por la profunda crisis económica.

Asimismo, tanto la prensa, la radio como la televisión regionales han informado 
puntualmente de las múltiples jornadas organizadas por las diferentes áreas de la 
federación, a las que el servicio de Comunicación presta apoyo tanto en su difusión 
como su organización.

Ferias

FADE ha estado presente un año más en la Feria Internacional de Mues-
tras de Asturias, con un stand que hacía un recorrido por la historia de la 
internacionalización empresarial en nuestra región, desde la de aquellos 
primeros emigrantes que viajaron a América a buscar fortuna, hasta las 
1.383 las empresas que en 2010 vendieron sus productos en el exterior. 
Además, el stand de FADE fue el marco para dar a conocer la actividad 
de la Confederación de Empresarios Asturianos en el Mundo (CEAM) así 
como su nueva página web, e incluyó información sobre las actuaciones 
en apoyo a la internacionalización empresarial de la Sociedad de Promo-
ción Exterior Principado de Asturias, S. A. (ASTUREX).

Tampoco FADE faltó a su tradicional cita con las Ferias de Avilés y Mieres, en la que expuso información sobre 
sus servicios para emprendedores y sobre la bolsa de empleo, así como al Foro del Empleo de la Universidad 
de Oviedo y Expoambiente.

Sala de exposiciones

FADE y CajAstur ha renovado el convenio por el que la sala de 
exposiciones de la federación, ubicada en el vestíbulo de la sede 
central, se incluye en el circuito de las exposiciones itinerantes 
de la Obra Social y Cultural de la entidad financiera. Esta nueva 
etapa arrancó el 7 de junio, con la colorista obra del pintor y 
músico gijonés Felipe del Campo.




