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CARTA DEL
PRESIDENTE

Belarmino Feito Álvarez

P

resentamos en esta publicación una memoria de las actividades desarrolladas
por la Federación Asturiana de Empresarios durante el periodo interasambleario. En ella mostramos el trabajo desarrollado para apoyar, asesorar y servir a los empresarios de Asturias en este atípico y singular ejercicio.
Hemos vivido un escenario del que no hay precedentes en la historia reciente
de España. Una pandemia súbita y totalmente desconocida ha cambiado nuestras vidas, ha golpeado nuestra economía de forma brutal, y ha afectado en mayor o menor medida a toda la actividad empresarial. Y todo esto en un momento en el que nuestro nivel de endeudamiento no nos deja margen de maniobra,
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y en el plano político vivimos los momentos de
mayor inestabilidad desde la transición, con
un gobierno de coalición y subordinado a los
nacionalismos más radicales.
Lo único cierto que se vislumbra es la incertidumbre. En todos los ámbitos, tanto en el sanitario, como en el económico, el social y también el político.
Este escenario ha condicionado profundamente el quehacer de FADE durante este inusual
ejercicio. Nuestra hoja de ruta se vio alterada
repentinamente y los ritmos y sistemas de organización habituales han tenido que amoldarse a los requerimientos impuestos por la
Covid-19.

Como organización empresarial que somos nos
marcamos un objetivo muy claro y concreto:
mantener toda la actividad posible en las empresas, salvaguardando sus legítimos intereses
y contribuyendo con ello a un menor deterioro del empleo en la región. Algo no fácil de
conseguir en momentos de alta incertidumbre,
cambios legislativos o imposiciones por decreto, no siempre claras, y algunas veces lesivas
para las empresas, y con las autoridades muy
centradas en la gestión de la crisis sanitaria.
Los meses de marzo, abril y mayo han sido
muy duros, con jornadas interminables los siete días a la semana, y miles de llamadas y consultas de muy distinta índole y origen atendidas en la federación. Han sido también meses
muy problemáticos, incluso angustiosos, para
muchas empresas que se han visto afectadas
por problemas tan diversos que van desde la
carencia de sistemas de protección para sus
trabajadores hasta el cierre obligado por motivos sanitarios.
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“

Es el momento de
centrar nuestros
principales
esfuerzos en unas
pocas acciones
que, con la mayor
eficacia, sean
capaces de ayudar
a nuestro tejido
empresarial a
superar este
delicado momento
y a consolidar
una estrategia
que garantice su
futuro”.

Seguramente no hemos podido atender con la
eficacia que nos hubiera gustado todas las casuísticas que se nos han planteado, y por ello
pido disculpas aquí. Pero puedo asegurar que
se ha hecho todo lo humanamente posible para
conseguirlo, tratando de dar el mejor servicio
de información y asesoramiento al empresariado asturiano, no dejando de atender ni uno
sólo de los muchos y variados problemas que
se nos han ido planteando, y manteniendo un
permanente contacto con las Administraciones Públicas para facilitar la actividad empresarial y resolver cuantas necesidades se nos
trasladaron.
Superado ya el ecuador de mi mandato, y dado
el momento excepcional que vivimos, creo que
es el momento de centrar nuestros principales esfuerzos en unas pocas acciones que, con
la mayor eficacia, sean capaces de ayudar a
nuestro tejido empresarial a superar este delicado momento y a consolidar una estrategia
que garantice su futuro. No será tarea fácil,
pero estoy seguro de que, con la implicación
y el esfuerzo de todos, lo podremos conseguir.

Belarmino Feito, presidente de FADE
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INFORME
DEL DIRECTOR
GENERAL

Alberto González Menéndez

S

i hubiera que poner un título a la memoria de FADE durante el ejercicio 2019-2020 no
habría lugar a dudas: “acometidos por la Covid-19”. La actividad de la federación, así como
cualquier proyecto, iniciativa o estrategia se ha visto profundamente alterada por una
pandemia de ámbito sanitario que irrumpió inesperadamente en marzo, que se desarrolló
crudamente desde entonces y que ha supuesto -y sigue suponiendo- un duro revés para
empresas, economía y sociedad en general. Hay un antes y un después de la Covid-19,
que muy probablemente se convertirá en el punto de inflexión de muchas cosas.
Por ello quiero arrancar este informe reconociendo el enorme esfuerzo de las empresas asturianas
durante estos irreconocibles y calamitosos últimos meses. Más allá de los problemas de todo tipo
que han afectado en mayor o menor medida a todas ellas (limitaciones en desplazamientos, cierres
obligados, ajustes laborales, dificultades para conseguir EPIs, alteraciones de marcos normativos, inconvenientes o retrasos en trámites administrativos, caída del consumo, aprietos financieros, ruptura
de las cadenas de suministro, obstrucción de mercados internacionales, etc.) han sabido adaptarse a
la situación, han colaborado activamente en la lucha contra esta lacra y están dando muestras de su
capacidad de reacción ante lo pasado.
Más que nunca, hoy es de justicia emplear la palabra gracias. En primer lugar, a todos nuestros socios,
que han sufrido -y siguen sufriendo- las graves consecuencias provocadas por esta situación, algunos de ellos de forma muy intensa. Pero que han seguido depositando su confianza en una federación
cuyo objetivo principal ha sido, muy especialmente estos meses, el de permanecer muy atenta a sus
necesidades, demandas, inquietudes y problemas, aunque hayamos tenido que hacerlo en condiciones
también difíciles para nosotros.
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posterior e inmediatamente el protagonismo lo
asumió la presentación y gestión de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo
(sólo el día en el que se abrió el plazo se presentaron más de 2.200 en Asturias, cuando la media apenas llega a quince al año); más tarde nos
centramos en buscar solución a los problemas
de liquidez y financiación de miles de empresas
que vieron caer de forma drástica, cuando no
directamente suspenderse, sus ingresos. También se negoció con el Gobierno del Principado
una línea de apoyo especial para los autónomos.

IRRUMPE LA COVID-19
FADE, como todos, experimentó en primera persona esta situación. A la vista de lo que se avecinaba, y por iniciativa propia, el día 11 de marzo
tomamos la decisión de suspender todos los actos públicos y de comenzar a celebrar nuestras
jornadas por streaming, evitando sesiones presenciales. Asimismo, el día 13 de marzo toda la
plantilla de la federación comenzó a teletrabajar, aunque como actividad esencial reconocida,
nuestras instalaciones han estado permanente
abiertas y a disposición de los socios.

Durante todo este tiempo ha sido una constante
la escasez en el suministro de Equipos de Protección Individual para los trabajadores, con
los riesgos que ello entrañaba. Ante la falta de
equipos, se organizó en la federación un sistema
de información y apoyo al suministro de EPIs a
nuestros asociados, especialmente a los sectores
de mayor riesgo afectados por su falta. También
se han elaborado informes específicos y trasladado propuestas concretas al Gobierno regional
para intentar liberar de carga tributaria a nuestras empresas y autónomos. Consideramos que
hubiera sido una vía rápida, sencilla y útil en
un momento especialmente delicado.

Nuestras prioridades como organización empresarial durante este periodo han sido muy
concretas: informar y asesorar sobre los acontecimientos que iban afectando a su actividad
normal, especialmente los derivados de cambios
normativos; estar atentos a las necesidades del
tejido empresarial asturiano intentando resolver los muchos y variados problemas que fueron surgiendo durante el proceso; y estar en
permanente contacto con las Administraciones
Públicas para facilitar la actividad empresarial
y trasladar las inquietudes o necesidades que
íbamos identificando o conociendo.

Asimismo, hemos puesto especial énfasis en la
difusión de herramientas y facilidades digitales para nuestras empresas. Además de la atención personalizada en esta materia por parte
de nuestros servicios técnicos, cabe destacar el
acuerdo suscrito con CTIC para promover, facilitar y asesorar en la implantación del teletrabajo y de soluciones tecnológicas para facilitar el
comercio electrónico a pymes y autónomos.

A tal efecto, el mismo día 13 de marzo se constituyó un grupo especial de atención directa integrado por cuatro personas que, a tiempo completo siete días a la semana, y con el apoyo de
todo el equipo técnico de la federación, atendió
las más de 5.000 consultas recibidas durante los
tres largos meses que duró el estado de alarma.
Aunque siempre lo hago en este informe, es de
justicia agradecer este año muy especialmente
a todo el personal de FADE su entrega, dedicación y profesionalidad durante estos meses.

El Área de Comunicación de FADE registró
una inusitada actividad durante este periodo.
La obsesión por trasladar al empresariado asturiano cualquier novedad que se fuera produciendo de la forma más rápida, sencilla y eficaz
posible fue casi una obsesión. El área específica
habilitada en nuestra página web se convirtió
literalmente en el escaparate empresarial del coronavirus en Asturias; en ella fueron volcadas

A lo largo del tiempo fueron variando los temas a tratar y las prioridades. Primero, tras la
aprobación del estado de alarma, nos centramos
en los problemas derivados de las restricciones
impuestas en el desplazamiento de trabajadores;
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casi en tiempo real todas las normas que tenían
alguna repercusión en la actividad de empresas
y sectores, se realizaron más de 500 publicaciones en redes sociales, hubo más de 100 intervenciones en prensa, radio y televisión por parte de
algún representante de FADE y se programaron innumerables sesiones informativas o seminarios en formato webinar sobre los temas que
cada día copaban el interés principal del tejido
empresarial asturiano.

CONSENSOS PARA AVANZAR
Cuando irrumpió la pandemia, los agentes sociales y económicos nos encontrábamos inmersos en la negociación de un acuerdo de concertación social impulsado por el Gobierno de
Asturias. La nueva realidad, desgraciadamente
certificada por las cifras de desplome del PIB y
el fuerte incremento del paro en la región, nos
hizo suspender ese proceso e iniciar una nueva ronda de negociación adecuada al momento
actual, enfocada hacia lo más urgente y presidida por la necesidad de trasladar un mensaje de
unidad y consenso entre las partes. Así, el día
24 de abril, en una reunión celebrada al efecto
y presidida por el presidente Barbón, arrancó
una nueva concertación social centrada en las
necesidades más urgentes de la región.

Se mantuvo durante este periodo un estrecho
contacto con CEOE y CEPYME, organizaciones
a través de las cuáles trasladamos al Gobierno
de España problemas y propuestas de actuación que nos hacían llegar nuestros asociados.
También hubo una intensa actividad institucional con el Gobierno de Asturias: se constituyó
una comisión de seguimiento específica sobre
ERTEs, se celebraron reuniones periódicas con
la Consejería de Industria, los sindicatos y las
Cámaras de Comercio de Asturias, se abrieron
además mesas de trabajo específicas con diferentes Consejerías para abordar problemas concretos y se participó en el diseño de la estrategia
de desescalada del estado de alarma y vuelta a
la actividad económica en la región. Se mantuvo
también un estrecho contacto con la Delegación
del Gobierno en Asturias, que sirvió de puente
con los diferentes Ministerios del Gobierno de
España y de apoyo y resolución de problemas
específicos.

En el ámbito local, se suspendió el proceso de
negociación que se había iniciado con el Ayuntamiento de Gijón y se recondujo el mismo hacia
los requerimientos de la nueva realidad. Merced
al esfuerzo y compromiso de todas las partes
implicadas, el día 21 de mayo se firmó el documento “Gijón Reinicia: Acuerdo para la reactivación económica y la recuperación del empleo
local”, con una vigencia de dos años, que movilizará más de 50 millones de euros y pone especial atención en las secuelas que la pandemia ha
dejado en la economía gijonesa.

#SINEMPRESASNOHAYPARAISO

A todas las Administraciones Públicas implicadas en la gestión de esta pandemia de una u
otra forma, y a las personas que han atendido
de forma directa las muchas cuestiones planteadas desde FADE quiero agradecerles desde
estas páginas su atención al tejido empresarial
asturiano y, en particular, a nuestra federación.
Es de justicia reconocer y agradecer también el
esfuerzo que han hecho y el servicio que han
prestado a la sociedad en general durante este
tiempo.

Durante esta pandemia hemos reforzado una
idea que FADE había lanzado a la sociedad asturiana el pasado ejercicio: esta tierra no tiene
futuro sin sus empresas. En junio del año 2019,
en el marco de nuestra asamblea general y ante
más de 500 empresarios, fue presentado el documento #sinempresasnohayparaiso, que es la
concreción de las 22 Propuestas que habían sido
adelantadas a finales de 2018. Desde entonces
el entorno ha cambiado, pero no la filosofía que
inspira el documento: mejorar la competitividad
de nuestras empresas, facilitar la conectividad
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y accesibilidad, enriquecer el capital humano y
propiciar un entorno que dinamice el tejido empresarial son los ejes sobre sobre los que FADE
considera que hay de actuar para garantizar el
futuro de Asturias.

Nueva estructura de trabajo, con nuevas dinámicas y objetivos adaptados a una realidad
cambiante que, incluso habiendo sido diseñados antes de la pandemia, ya han revelado en
el transcurso de la misma sus capacidades de
adaptación y eficacia.

CAMBIOS EN FADE

COMPROMETIDOS
Y SOCIALMENTE
RESPONSABLES

Con la vista puesta en la consecución de esas
metas, se han producido cambios durante este
ejercicio en el seno de la federación. Tras la renovación del consejo ejecutivo anunciada por
el presidente en el mes de enero, en la reunión
de este órgano de gobierno celebrada en febrero se aprobó la reestructuración de los grupos
y mesas de trabajo existentes buscando la operatividad, agilidad y eficacia de los mismos y
dotándolos de funciones más ejecutivas. Todos
ellos pasan a denominarse “comisión empresarial”, serán coordinadas por un vocal del consejo ejecutivo y podrán incorporar profesionales
o expertos en cada uno de los temas que traten,
incluso ajenos a la federación. Los grupos habilitados son los siguientes:

Pero también acciones concretas que materializan la visión y valores recogidos en nuestro
marco estratégico en el ámbito de la responsabilidad social. Como muestra más destacada,
la aprobación en el mes de marzo de este año
del Plan de Igualdad de FADE, lo que nos ha
convertido en la primera asociación empresarial española en aprobar un documento de estas
características. Aunque ya era así en la federación, al recogerlo expresamente en este plan, se
reformula públicamente nuestro compromiso de
igualdad y de garantía de idénticas oportunidades para mujeres y hombres como principio estratégico de la política corporativa y de recursos
humanos.

- Comisión empresarial de promoción asociativa.
- Comisión empresarial de pymes asturianas.

Con estos objetivos, se han desarrollado también
otras destacadas acciones a lo largo del ejercicio.
Como la participación en el Proyecto Promociona, impulsado por CEOE, la elaboración y
presentación a la Consejería de Educación de
sendas propuestas sobre fomento del emprendimiento y liderazgo y vocaciones STEM entre las
jóvenes asturianas, o las sesiones “Rompiendo
barreras” con el fin de conocer en vivo experiencias de liderazgo femenino. También hemos
mantenido en los últimos meses varias reuniones con la Dirección General de Igualdad y la
Dirección General de Planificación Educativa
con el fin de avanzar en acciones que permitan
profundizar en la implementación de acciones
concretas en el tejido empresarial asturiano.

- Comisión empresarial de multinacionales.
- Comisión empresarial de Unión Europea y
promoción exterior.
- Comisión empresarial de formación y recursos humanos.
- Comisión empresarial de innovación.
- Comisión empresarial de emprendimiento.
- Comisión empresarial de igualdad y gestión del talento diverso.
Permanecen invariables los grupos sectoriales
de trabajo que ya existían: Mesa de Comercio,
Mesa de Turismo, Mesa Agroalimentaria y
Mesa Forestal.
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También en el ámbito de compromiso social con
nuestro entorno, se ha proseguido con el programa “FADE Saludable”, se ha intensificado la
colaboración con diversos colectivos del ámbito
solidario y sanitario y hemos prestado especial
atención a una actividad que consideramos clave para FADE: la difusión de la figura del empresario en nuestra sociedad, especialmente
entre los jóvenes, acercándonos para ello a sus
entornos de vida habitual, trasladándoles experiencias personales y animándoles a que contemplen esta opción como una posible salida
profesional.

el ciclo de sesiones programado con el objetivo
de concienciar a emprendedores y empresarios
acerca de la importancia de contar con un adecuado nivel de cultura financiera para afrontar
los retos a los que se enfrentarán a lo largo de
las diferentes etapas de su proyecto empresarial.
El programa, aún vigente, incorpora como novedad el despliegue de tres acciones dirigidas
a alumnos de bachiller de otros tantos centros
educativos en puntos de la región localizados en
el medio rural.

CAPACITACIÓN: CADA VEZ
MÁS DECISIVA

IMPULSO PARA
EMPRENDER Y CRECER

La necesidad de adaptación a los cambios en los
sistemas de producción, comercialización y servicio, la digitalización y los rápidos y profundos
avances tecnológicos elevan la importancia que
siempre ha tenido la formación y capacitación
profesional de las personas. Por ello, y por las
particularidades sobrevenidas en este ejercicio,
hemos hecho un esfuerzo adicional de adaptación revisando nuestra oferta de cursos y acciones formativas y adecuándola a la modalidad de
teleformación. Hemos desplegado 230 acciones
formativas y de empleo en este ejercicio, bien
de forma directa o en colaboración con alguna
de nuestras asociaciones y, a pesar de la interrupción provocada por la Covid-19, hemos desarrollado un total de 8.345 horas de formación,
además de gestionar una oferta específica en
materia de prevención de riesgos laborales de
44 cursos con más de 1.252 horas de formación
para diferentes sectores.

Apoyar las iniciativas emprendedoras ha sido
uno de nuestros principales objetivos en este
ejercicio. Así, se han desarrollado tareas de sensibilización sobre la importancia del emprendimiento en colectivos con dificultades, se ha
colaborado con el Programa Clínic Emprenda y
con los premios Start Innova, y se ha participado en eventos como la presentación del proyecto Erasmus Jóvenes Emprendedores. Además,
hemos formado parte del partenariado de la
iniciativa Asturias Región Emprendedora Europea 2019, promovida por el Gobierno de Asturias y distinguida con un premio de la UE. Por
otra parte, hemos dado continuidad al Programa
Transmisión de Empresas, una iniciativa de carácter nacional impulsada por el Ministerio de
Industria y liderada en Asturias por FADE y
se ha dado por finalizado el programa CRE-CE
Gijón, financiado por IMPULSA Empresas, con
el objetivo de propiciar la transmisión de compañías.

Nuestro empeño en el desarrollo e implantación
de un eficaz modelo de formación profesional
dual en Asturias es firme. En este ejercicio, y a
la espera de que arranque un plan experimental acordado ya con agentes sociales y Gobierno
de Asturias, este ejercicio hemos realizado un
estudio de prospección en dos sectores, el metal
y las nuevas tecnologías, con el fin de conocer
las necesidades reales de las empresas y el gap
existente con la oferta formativa.

La información y asesoramiento sobre diferentes ayudas a disposición de emprendedores y
empresas de Asturias, y la atención especial a
la financiación de las empresas, en particular al
amparo del convenio suscrito con el ICO y el
ciclo “Finanzas a las nueve”, ha tenido continuidad durante este año. Cabe destacar también

13

MEMORIA DE ACTIVIDADES Y RSC
FADE 2019 / 20

A pesar de las dificultades que ello ha implicado, en 2020 también hemos arrancado una nueva edición del Advanced Management Program
con el IE Business School, con una matrícula
de 14 alumnos, que ha tenido que adaptar su
impartición a las circunstancias derivadas de la
pandemia por la COVID-19.

mar una línea específica de trabajo sobre fondos europeos. La inminencia del nuevo Marco
Financiero Plurianual 2021-2027 junto al nuevo
instrumento de recuperación Next Generation
EU requiere especial atención y apoyo a las empresas asturianas con el fin de mejorar su posicionamiento de cara a estos recursos. A tal fin,
se ha creado un grupo de trabajo específico que
ya está activo.

Con la activa participación en calidad de representante institucional de los empresarios
asturianos en esta materia en ámbitos de representación regional y nacional, la atención al
programa de acompañamiento individualizado a
través del Programa PIMMA, el asesoramiento
técnico a nuestros socios y otras asociaciones
empresariales, la gestión de la bolsa de empleo
de la federación y las colaboraciones específicas
con otros organismos o instituciones, entre los
que se pueden destacar la del Colegio de Economistas y la de ESIC para el Programa Superior
de Marketing Digital, la federación ha completado un intenso ejercicio en esta materia.

La innovación y la transformación digital han
sido otro de los puntos críticos atendidos en
este ejercicio. Hemos trabajado en la difusión,
información y sensibilización sobre programas
y recursos de apoyo a la I+D+i públicos y privados; también en la identificación de proyectos,
búsqueda de socios e interlocución con los organismos gestores de ayudas. Un año más, hemos tenido una activa participación en la red
Enterprise Europe Network (EEN), gestionando cuatro paneles en otros tantos sectores, atendiendo numerosas consultas de nuestros socios
y participando en diversos encuentros transnacionales.

EMPRESAS MÁS
GLOBALES Y
COMPETITIVAS

En el ámbito de la transformación digital, se colaboró activamente en la puesta en marcha del
Asturias Innovación Digital Hub y, como partners de la Oficina de Transformación Digital de
Asturias, gestionada por el Colegio Oficial de
Ingenieros Industriales, hemos desplegado varias acciones sobre transformación digital de
sectores y empresas.

Los diferentes servicios que ofrecemos a nuestros socios cierran un año de apretado balance en pos de un objetivo compartido: mejorar
la competitividad de un tejido empresarial cada
vez más enfocado al mundo global. Por eso, hemos intensificado la actividad del servicio Internacional de FADE, particularmente durante el
periodo de confinamiento debido a los numerosos problemas detectados en mercados habituales o dudas de ámbito legal o comercial surgidas
por la alteración del normal funcionamiento en
destino. En colaboración con Asturex y otras
instituciones hemos realizado diversas sesiones
formativas e informativas, entre las que cabe
destacar la destinada al conocimiento de mercados multilaterales. Asimismo, y como consecuencia de la reordenación de prioridades en la
federación ya mencionado, se ha resuelto reto-

El impulso al proceso de descarbonización decretado por el Gobierno de España ha exigido
un esfuerzo adicional a los servicios de sostenibilidad de la federación. Además de la actividad habitual, en el mes de octubre de 2019 se
constituyó la Comisión Mixta para el Análisis
del Impacto de la Transición Energética en Asturias, de la que FADE forma parte junto con
el Gobierno de España, el Gobierno del Principado de Asturias, la Federación Asturiana de
Concejos y los agentes sociales más representativos de la región. Se ha trabajado en cinco
grupos subsectoriales, concretando análisis de
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situación, indicadores, escenarios, efectos de la
transición energética y concretando un conjunto de conclusiones y recomendaciones en cada
uno de ellos. Cabe destacar también la puesta
en marcha a finales de 2019 del proyecto Gijón
Eco-circular, cuyo objetivo principal es impulsar la economía circular en este municipio.

ción digital en la federación, complementando
iniciativas ya desplegadas.
Hay que hacer también una especial mención
al trabajo que desde CEAT-Asturias, la asociación que engloba a los autónomos de FADE,
se ha desarrollado en este ejercicio y, de forma
singular, durante el periodo de confinamiento
obligado. Del periodo de normalidad cabe destacar la entrega de los Premios al Empresario
Autónomo y a la Trayectoria Empresarial, realizada en el marco del Día del Autónomo, en
FIDMA-2019.

APOYO TÉCNICO
Si ya de por sí la actividad de los servicios de
análisis y apoyo técnico de FADE es densa en
un ejercicio normal, en este se ha visto desbordada, al menos entre mediados de marzo y finales de junio. La ya citada vorágine de cambios
normativos no siempre claros, las diferentes y
abundantes alteraciones de ámbito administrativo que han afectado al normal funcionamiento
de las empresas, las muchas veces complicadas
relaciones con las Administraciones Públicas en un momento en el que el teletrabajo fue
norma en las mismas -aunque no siempre bajo
criterios de eficaz atención al administrado- y
las profundas alteraciones en el panorama económico que, tal como como los datos justifican,
nos deparó escenarios nunca antes conocidos
y en los que la prospección se ha convertido
en un auténtico quebradero de cabeza incluso
para los centros más especializados, han requerido esfuerzos extra. Nuestros servicios jurídico, laboral, fiscal, mercantil, de prevención de
riesgos laborales y de estudios económicos han
complementado sin posibilidad de refuerzo sus
habituales labores de asistencia técnica y representación institucional con la atención a estos
requerimientos sobrevenidos, casi siempre con
carácter de urgencia.

UN COLOFÓN QUE ES UN
PUNTO DE PARTIDA
En las páginas que vienen a continuación se
detallan las actividades de la federación entre
el mes de junio de 2019 y el de junio de 2020,
de las que en este texto se ha hecho un resumen. Es la síntesis de un año singular, atípico y
muy severo con las empresas y la economía. Y,
lejos de marcar un punto de llegada, más bien es
de salida hacia un horizonte nada claro para las
empresas asturianas.
En esa singladura plagada de incertidumbres
FADE extremará su atención, redoblará sus esfuerzos con el fin de acompañar lo mejor posible a nuestras empresas y seguirá elaborando,
aportando e intentando materializar propuestas
que generen un territorio atractivo para invertir,
más competitividad a nuestras compañías y, con
ello un mejor futuro para Asturias. Este es el
renovado compromiso con nuestros socios y con
la sociedad asturiana.

Quiero destacar que la introducción de nuevos
sistemas de atención y relación con nuestros socios, soportada sobre herramientas tecnológicas,
y de distribución de la información, fundamentalmente a través de redes sociales y contactos
personalizados, nos ha permitido incrementar la
rapidez y eficacia en el servicio. Conscientes de
la necesidad de profundizar en esta dinámica
hemos intensificado el proceso de transforma-

No quiero finalizar este informe sin reiterar
nuestro reconocimiento al papel que, siempre
pero muy especialmente este ejercicio, han tenido los empresarios asturianos, a los que deseo
mucho ánimo y empuje para afrontar un futuro
que se presenta muy incierto.
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RESPONSABILIDAD
SOCIAL
CORPORATIVA
FADE SALUDABLE
FADE Saludable es una iniciativa de fomento de los hábitos saludables entre las empresas asturianas que cuenta con el patrocinio de Mercadona y la colaboración de CAPSA Food, Seresco, Dupont, EDP, ALSA, Isastur, ESIPE, Grupo Pic, Tartiere Auto, Gijón Impulsa, Take Fruit, Las Caldas
Clinic: Sport, Health & Wellness, Química del Nalón. IMOMA, Quo Fitness y OTEA.
Tras los desayunos saludables y actividades deportivas celebrados hasta el mes de marzo de 2020,
esta sexta edición, como toda la actividad de FADE, se vio afectada por la crisis de la COVID-19, lo
que nos llevó a reprogramar buena parte de las actividades.
Para mantener la actividad física durante el confinamiento, contamos con los entrenamientos de
Jorge Torres, licenciado en Ciencias del Deporte y promotor de la Asociación Prohibido Rendirse, transmitidos cada lunes,
miércoles y viernes través de la
página de Facebook de FADE
Saludable.
Jorge Torres también protagonizó el webinar “Entrenamiento
de fuerza, no todo es caminar y
correr”, que celebramos el 25 de
junio.
Al cierre de la memoria estamos
a la espera de la evolución de la
situación sanitaria para recuperar las actividades programadas.
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En el marco de esa puesta por la igualdad, a
lo largo de los últimos meses hemos mantenido además varias reuniones con la Dirección
General de Igualdad y la Dirección General
de Planificación Educativa, para avanzar en
acciones conjuntas en materia de igualdad empresarial, que se han visto paralizadas por la
crisis sanitaria.

FADE, PIONERA EN
IGUALDAD
En marzo de 2020, la federación aprobaba su
Plan de Igualdad, convirtiéndose así en la primera asociación empresarial española en aprobar un documento de estas características.
El objetivo del Plan es garantizar en el seno
de la organización las mismas oportunidades
entre mujeres y hombres, sin discriminar directa o indirectamente por razón de sexo, estableciendo la igualdad como un principio estratégico de la política corporativa y de recursos
humanos.

Proyecto Promociona
Se ha divulgado la convocatoria de la vigente
edición entre las empresas asturianas del Proyecto Promociona, iniciativa de CEOE y el Instituto de la Mujer de España, para impulsar
la presencia de mujeres en la Dirección y los
Consejos de Administración de las empresas.

En todos y cada uno de los ámbitos en que se
desarrolla la actividad de FADE, desde la selección a la promoción, pasando por la política
salarial, la formación, las condiciones de trabajo y empleo, la salud laboral, la ordenación del
tiempo de trabajo y la conciliación se asume el
principio de igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres, atendiendo de forma especial a la discriminación indirecta, entendiendo
por ésta “la situación en que una disposición,
criterio o práctica aparentemente neutros, pone
a una persona de un sexo en desventaja particular respecto de personas del otro sexo”.

Acciones informativas en centros educativos

Del diagnóstico de género, elaborado para la
redacción del Plan, se desprende que en FADE
no existen barreras para la incorporación de
mujeres. De hecho, la mayoría de la plantilla-un 72%-está conformada por éstas.

Se han presentado dos propuestas a la Consejería de Educación: una referente al fomento
de la emprenduría y de las vocaciones STEM y
otra sobre emprendimiento y liderazgo.

FADE dispone asimismo de mecanismos para
contribuir a la ordenación del tiempo de trabajo y favorecer la conciliación de la vida personal y laboral, además de los legalmente obligatorios.

Esperamos poner en marcha la primera de
ellas en el próximo año académico, como experiencia piloto en un colegio de la zona central.
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Mujeres que rompen barreras

Con el ánimo de visualizar casos de éxito profesional femenino en ámbitos de dirección vinculados a sectores masculinizados que sirvan
de referente, el 24 de octubre de 2019 contamos
con María Garaña, entonces directora general
de Servicios Profesionales de Google en Europa, Oriente Medio y África, que nos expuso sus experiencias en el campo del liderazgo
tecnológico, bajo el título “Talento que rompe
barreras”.

Fomento de la igualdad en la empresa
Las buenas prácticas de fomento de la igualdad en las empresas merecen ser conocidas.
Así lo entiende la Mesa de Igualdad, que ha
difundido vía web y redes sociales los testimonios de empresas como EDP, COFAS, Lacera,
SGS, Dupont, Alsa y Chemours, contados en
formato podcast por sus propios protagonistas.

19

MEMORIA DE ACTIVIDADES Y RSC
FADE 2019 / 20

ESPÍRITU EMPRENDEDOR
El fomento el espíritu emprendedor entre los
jóvenes asturianos nos ha llevado un año más
a colaborar con la iniciativa Start Innova, con
la que el diario El Comercio fomenta la cultura
emprendedora en los centros educativos de la
región.
El proyecto ‘Agua de Perlas’, del colegio Salesianos Santo Ángel, de Avilés, en la categoría
de primero de Bachillerato, y ‘Cine Tour’, del
CIFP Comunicación, Imagen y Sonido (Cislan), de Langreo, en la de segundo y Formación Profesional, fueron los ganadores de esta
edición.
Belarmino Feito compartió el 15 de octubre
sus orígenes y su experiencia como empresario
con los alumnos del IES Juan de Villanueva de
Pola de Siero.

Capacidad de adaptación, trabajo en equipo,
comunicación y pasión son las cuatro habilidades que la vicepresidenta de FADE, María
Calvo, concibe como “imprescindibles” a la
hora de afrontar la vida laboral y empresarial. Así se lo hizo saber en el mes de febrero a
alumnos del colegio Los Robles en sus Jornadas de Orientación Profesional.
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SEGUIMOS UNIDOS
CONTRA EL CÁNCER
En junio de 2010 pusimos en marcha el programa “Solidaridad en la Empresa”, en colaboración con la Asociación Española contra el
Cáncer en Asturias (AECC), con el que remitimos a las empresas interesadas un newsletter
mensual con orientación sobre hábitos de vida
saludable y otros ámbitos de prevención. El
programa también facilita el acceso a cursos
de deshabituación tabáquica para empleados,
así como charlas de concienciación impartidas
por especialistas acerca de diferentes temas
relacionados con la prevención del cáncer.

AYUDA A LAS SIERVAS DE
JESÚS
En pasado mes de noviembre, participamos en
la cena benéfica que ASENCRO celebró en
Oviedo para recaudar fondos para la construcción de una pérgola que proteja a los usuarios
del comedor que las Siervas de Jesús tienen
en su convento de la calle Uría de Oviedo y
que se ven obligados a esperar su turno en la
calle.

La crisis sanitaria no ha permitido celebrar
este año la Carrera Solidaria contra el Cáncer
con la que venimos colaborando en las últimas
ediciones. Pero sí participamos en “La carrera
más larga de la historia”, que recorrió de forma
virtual toda la geografía española.
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APOYO AL
EMPRENDIMIENTO
EMPRESARIAL
Información; asistencia técnica especializada; apoyo en la definición y elaboración del plan de
negocio; formación empresarial básica y avanzada; apoyo en la búsqueda de vías de financiación y
tramitación telemática según la elección de la forma jurídica son los principales servicios de apoyo
a la creación y el desarrollo empresarial que presta este servicio con el fin de ayudar a los emprendedores a materializar sus ideas de negocio en empresas reales.
Los Puntos de Atención al Emprendedor (PAE) se encargan de facilitar la
creación de nuevas empresas mediante el sistema de tramitación telemática
desarrollado por la Dirección General de Industria y de la PYME, utilizando
el Documento Único Electrónico (DUE). Desde finales de 2016 pueden, además, cesar la actividad de una empresa.
Como punto PAE, FADE ofrece, adicionalmente, información sobre las formas
jurídicas vigentes en el ordenamiento jurídico mercantil y sobre las ayudas e
incentivos aplicables al proyecto, así como información general sobre temas
de interés como fiscalidad, contratación laboral, etc.
En el último ejercicio se atendieron 16 consultas y se tramitó el alta de seis nuevas empresas.

Ecosistema emprendedor
Para fomentar y fortalecer el hábitat emprendedor de nuestra región, FADE ha desarrollado en
el último año tareas de sensibilización sobre la importancia del emprendimiento en colectivos en
dificultades, ha colaborado con iniciativas como el Programa Clínic Emprenda o los premios Start
Innova, y ha participado en eventos como la presentación del proyecto Erasmus Jóvenes Emprendedores o la entrega de los Premios CEEI.
Además, FADE formó parte del partenariado del Premio “Asturias Región Emprendedora Europea
2019”.
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Transmisión de empresas

El Programa Transmisión de Empresas es una
iniciativa de carácter nacional, liderada en Asturias por FADE, en el marco de un convenio
de colaboración suscrito en 2014 con el Ministerio de Industria.

El Programa surge como respuesta a la necesidad de construir un mercado nacional de
transmisión de empresas y está presente en la
actualidad en Andalucía, Aragón, Asturias,
Canarias, Cantabria, Castilla la Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid, Murcia, Navarra y País Vasco.

EL SERVICIO EN CIFRAS

A lo largo del Programa se ha atendido y prestado servicio a más de 100 empresarios que
buscaban una cesión de la propiedad de su

SECTOR DE LA EMPRESA CEDENTE

MOTIVACIÓN DE LA VENTA
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empresa, y a más de 200 compradores que manifestaron su interés general en dar continuidad a
determinados perfiles de proyectos empresariales.
Compradores y vendedores se han beneficiado del servicio de intermediación de FADE en los 61
procesos de negociación iniciados. Se han llegado a cerrar ocho de estos procesos de negociación,
en operaciones de compra-venta que representan una inversión inducida de más de 1,5 millones de
euros y el mantenimiento de 38 puestos de trabajo.
Dentro del último año se dio también por finalizado el programa CRE-CE Gijón, financiado por
IMPULSA Empresas, a través del que se ha trabajado el apoyo a los procesos de relevo empresarial
como instrumento para favorecer el crecimiento del sector industrial del municipio de Gijón. En
el programa participaron 11 perfiles vendedores y 13 perfiles compradores. Entre ellos, se abrieron
seis procesos de negociación de los que uno finalizó con la firma de una operación de compra-venta de la que han formado parte tres sociedades vinculadas al sector de artes gráficas y que representa el mantenimiento de los seis puestos de trabajo.
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FINANCIACIÓN

Asesoramiento
Trabajamos con la empresa en el diagnóstico y
definición de sus necesidades de financiación
y ofrecemos asesoramiento sobre las mejores
opciones en base a los productos financieros
existentes, tanto públicos como privados, bancarios y alternativos. Asimismo, asesoramos
también a la empresa durante todo el proceso
de tramitación y obtención de los recursos.

En la actualidad, FADE mantiene operativos
convenios de colaboración con siete entidades
financieras, actuando como facilitador financiero entre los empresarios y éstas.

En el último ejercicio hemos atendido consultas de 34 empresas y proyectos empresariales
que demandaban información sobre productos
financieros, líneas de financiación, etc.

Convenio de colaboración FADE –ICO

Una buena parte de esa labor de asesoramiento se ha ceñido en esta ocasión a consultas sobre opciones de financiación vinculadas a la
crisis sanitaria de la COVID-19, en el marco
de la que hemos celebrado cuatro webinars informativos en colaboración con Asturgar, Caja
Rural de Asturias, Liberbank y los bancos Sabadell Herrero y Santander.

El convenio de colaboración suscrito con el
Instituto de Crédito Oficial (ICO) en 2011 nos
permite informar, difundir y acercar las diferentes líneas de financiación ICO a las empresas y autónomos.
En el último año, FADE, en el cumplimiento de
esta labor, ha atendido 21 consultas relacionadas con los productos ICO.

Ciclo “Finanzas a las 9”
En 2020 hemos dado continuidad a la colaboración que FADE y Sabadell Herrero mantenemos desde hace cinco años, y hemos programado el ciclo “Finanzas las 9” cuyo objetivo es
abordar las claves para una mejor formación
financiera de los empresarios asturianos y gestión financiera de sus negocios.
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El ciclo de 2020, que incluye tres encuentros,
dio comienzo el pasado 27 de febrero, y lo hizo
analizando las Perspectivas de los mercados
financieros para el ejercicio. Además, desarrollamos un segundo encuentro, esta vez en
formato webinar, en el mes de junio, hablando
sobre inteligencia artificial.

ciera de nuestras empresas y futuros empresarios y empresarias.
Su objetivo es por tanto el de concienciar a
emprendedores y empresarios acerca de la importancia de contar con un adecuado nivel de
cultura financiera para afrontar los retos a los
que se enfrentarán a lo largo de las diferentes etapas de su proyecto empresarial en este
ámbito.

Mejora de la educación financiera
A lo largo del primer semestre de 2020, hemos
desarrollado ya algunas de las acciones previstas en el convenio de colaboración que firmamos a finales del año pasado con Liberbank
para estimular y mejorar la educación finan-

El programa va a desplegar seis acciones formativas, tres de las cuales están dirigidas a
alumnos de bachiller de sendos centros educativos en Infiesto y Gijón (ya ejecutadas), Boal
(pendiente para el segundo semestre) y otras
tres que se focalizan en pymes y micropymes.

Charla financiera a emprendedores
en Infiesto
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Ayudas y subvenciones
Desde la federación se lleva a cabo la difusión
sobre esta materia, a través del correo electrónico, página web y boletín específico al que
están suscritos 550 usuarios.

SECTOR ORIGEN CONSULTAS

Además, se mantiene activo un servicio de resolución de consultas mediante el cual atendimos a 74 empresas y emprendedores en el
último ejercicio.
ORIGEN DE LAS CONSULTAS

TEMÁTICA CONSULTAS
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EVOLUCIÓN DEL Nº DE CONSULTAS ATENDIDAS
Nº consultas 2018-2019

Nº consultas 2019-2020
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FORMACIÓN Y
EMPLEO
Fruto de la necesidad de adaptación a los cambios tecnológicos y a los nuevos tiempos, este
último año hemos hecho un importante esfuerzo en adecuar la oferta formativa a la modalidad de teleformación, cumpliendo con las peticiones recibidas por nuestros socios.

Es de destacar la programación que se ha gestionado específicamente en materia de prevención de riesgos laborales, con 44 cursos y más
de 1.252 horas de formación para diferentes
sectores.

Así, FADE realizó 230 acciones formativas o
vinculadas a la mejora de la empleabilidad en
este ejercicio, de las que 155 fueron acciones
dirigidas trabajadores ocupados (1.590 en su
conjunto) y 75 a desempleados a través de itinerarios personalizados de inserción.

CURSOS

En lo que se refiere concretamente a formación prioritariamente para trabajadores ocupados, FADE lidera la agrupación constituida
también por ASETRA, ASPA, FEMETAL,
FLC y OTEA en un nuevo y eficaz ejercicio de
trabajo coordinado tanto a nivel técnico como
institucional.
Es de señalar que para este colectivo de ocupados y durante el estado de alarma, FADE
ejecutó 950 horas de teleformación, repartidas
en 13 acciones formativas que han dado cobertura a casi 350 profesionales de la empresa
asturiana.

HORAS

Hemos desarrollado un total de 8.345 horas de
formación, cantidad significativamente inferior
al año anterior, debido a la interrupción de la
formación por motivo de la COVID-19. Como
en años anteriores, la oferta para trabajadores
ocupados ha sido muy superior a la de desempleados (96% frente al 4%, respectivamente).
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ción profesional y competencias trasversales,
así como una selección de contenidos para diferentes ocupaciones.

ASISTENTES POR SEXO

Bolsa de empleo
Contamos con 429 empresas inscritas en nuestra bolsa de empleo y más de 10.700 perfiles
profesionales.

Asesoramiento técnico
El asesoramiento técnico y jurídico a nuestros
socios en los aspectos de ejecución, seguimiento y justificación económica y documental sobre las programaciones y convocatorias públicas a las que concurren se consolida un año
más.

Acompañamiento
En nuestro compromiso por el empleo, hemos
puesto en marcha la décimo sexta edición del
Programa PIMMA-Acompañamiento con 75
beneficiarios.

También se ha dado cobertura a diferentes entidades sin ánimo de lucro, centros educativos
y ONGs en diversas jornadas y eventos en los
que se les ha trasladado el punto de vista empresarial en los ámbitos de la formación, el empleo y la gestión de recursos humanos.

A raíz del estado de alarma, tuvimos que ajustar el programa a la citada situación y para
ello, pusimos a disposición de los usuarios una
plataforma Moodle con contenidos de orienta-

Colaboraciones
En la línea de trabajo con colaboradores privados, este último año hemos mantenido las colaboraciones con:
Colegio de Economistas y ESIC para el Programa Superior de Marketing Digital.

Alumnos del AMP Asturias
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Wolters Kluwers para diferentes cursos (compliance laboral, compliance tributario, compliance officer, control de gestión, estrategia
e innovación, nuevos retos en la ley de contratación del sector público y data protection
officer).
Instituto Tecnológico del Cantábrico ITC para
el desarrollo del International Executive Project Management.
En 2020 se ha puesto en marcha una nueva
edición del Advanced Management Program
con el IE Business School, que cuenta con 14
alumnos y que se ha tenido que adaptar para
su impartición a las circunstancias derivadas
de la pandemia por la COVID-19.

FP Dual

La firma de estos acuerdos ha permitido a
nuestros asociados obtener importantes descuentos a la hora de realizar esta formación
en aspectos clave para la situación actual de
nuestras empresas.

La federación continúa con su apuesta por el
modelo de la Formación Profesional Dual como
claro tractor de talento, facilitador de entendimiento y proximidad entre el entorno productivo y el mundo educativo.
La necesidad de generar y desarrollar iniciativas en este sentido nos llevó, en esta ocasión, a
centrarnos en los sectores de las nuevas tecnologías y el metal debido a la gran demanda que
existe por su parte en encontrar profesionales
cualificados para sus empresas. Se realizó una
prospección de la que se obtuvieron dos acciones claramente diferenciadas: por un lado,
dar a conocer a las empresas en qué consiste la Formación Profesional Dual, y por otro,
conocer el GAP existente entre la Formación
Profesional Dual actual y las necesidades de
las empresas.

Representación institucional
El trabajo de la federación en el ámbito institucional ha sido proactivo e intenso en los diferentes organismos vinculados con la formación
y el empleo en los que estamos participando,
especialmente en el Consejo de Asturias para
la Formación Profesional, en los Centros Integrados de Formación Profesional y en el Consejo Rector del Servicio Público de Empleo.

Se ejecutó la visita a un total de 84 empresas:
23 del sector TIC y 61 del sector metal, y fruto
de dichas visitas se ha conseguido información relevante sobre las necesidades presentes
y futuras a corto plazo de las empresas de estos sectores de la que se ha dado pertinente
traslado a la Consejería de Educación.
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INTERNACIONAL

En el presente ejercicio se han atendido por el
Servicio Internacional más de cuarenta consultas de sectores variados y aspectos diversos.
Las consultas versaron principalmente sobre
asuntos legales y técnicos de mercados exteriores y estrategias de internacionalización, así
como sobre cuestiones arancelarias. A raíz de
la crisis de la COVID-19, también se atendieron consultas relacionadas con la continuidad
de actividades, movilidad de trabajadores y
mantenimiento de servicios vinculados a actividades de importación y exportación.

Programa formativo en
INCOTERMS 2020
Con el foco puesto en la entrada en vigor de las
nuevas reglas INCOTERMS 2020 en enero de
2020, y en colaboración con Asturex, se llevaron a cabo dos talleres prácticos sobre dichas
reglas con el objetivo de analizar su nueva verUno de los talleres INCOTERMS
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Eventos divulgativos

sión y dotar a los asistentes de los talleres de
los conocimientos necesarios para su correcta
utilización.

En el plano informativo, se mantuvo la colaboración activa con Asturex durante el último
trimestre de 2019, y en cuanto al sentir compartido de que el mercado de las multilaterales ofrece excelentes oportunidades para las
empresas asturianas, se organizó en el mes de
septiembre un taller informativo sobre el Programa de Acceso a Mercados Multilaterales
(PAMM) con una asistencia de más de una
decena de empresas con interés manifiesto en
explorar sus capacidades en el mismo.

Cada uno de los talleres tuvo una duración de
16 horas y una participación de 20 empresas.
Ante el altísimo interés y la existencia de empresas que no habían podido participar en
ninguna de las convocatorias desarrolladas
con Asturex, se estimó necesario atender las
demandas empresariales y, por tanto, desarrollamos un tercer taller en el mes de febrero,
con el mismo formato, y en esta ocasión en colaboración con Liberbank, que -nuevamentecubrió todas sus plazas.

Taller informativo sobre el Programa de
Acceso a Mercados Multilaterales (PAMM)
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En 2020, las actividades de divulgación impulsadas en el plano internacional se vieron
afectadas de manera directa, tanto en aspectos
organizativos como temáticos, por la crisis sanitaria derivada de la COVID-19, lo que motivó un cambio en el formato de este tipo de
acciones.
Así, en el mes de abril se organizaron dos jornadas en formato virtual. La primera de ellas
se celebró con la AEAT bajo el título “La Internacionalización ante la COVID-19: aduanas
y trámites”.
El ponente, Javier Miguel Argüello, jefe de la
Dependencia Regional de Aduanas e Impuestos Especiales de Asturias, tuvo la oportunidad de explicar a los participantes las novedades regulatorias y de interpretación en materia
aduanera.

Plano institucional
En nuestro objetivo de seguir estrechando
lazos con las instancias europeas y con organizaciones y entidades que trabajan con una
orientación de servicio claro hacia las empresas desde el corazón de Europa, seguimos
estrechamente las prioridades de la agenda
europea, especialmente en lo que respecta al
nuevo Marco Financiero Plurianual 2021-2027
y al nuevo instrumento de recuperación Next
Generation EU.

El segundo webinar se organizó en colaboración con el Banco Santander. Se analizaron los
recursos digitales para facilitar la continuidad
del negocio internacional de las empresas, considerando las dificultades para explotar medios
más tradicionales.

En este sentido, se ha participado en diversas
reuniones con personalidades europeas y se
trabaja intensamente en la monitorización de
toda la información relativa, manteniendo un
contacto directo con la representación de la
Comisión Europea en España.
Por otro lado, FADE forma, además, parte de
la Comisión de Asuntos Europeos y también
de la Comisión de Relaciones internacionales
de CEOE en las que hemos participado activamente en los últimos meses, colaborando en la
revisión y redacción de diversos documentos
de posición.
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I+D E INNOVACIÓN

Desde FADE apostamos decididamente por la
I+D y la innovación, y mantenemos nuestro
firme compromiso con la transformación digital en las empresas como factores clave para
el mantenimiento de actividades de alto valor
añadido, la creación de capacidades para la
reactivación de la economía y la creación de
empleo de calidad, más aún tras la crisis provocada por la COVID-19.

Asimismo, acompañamos a la empresa asturiana en su proceso de reflexión hacia la transformación digital mediante acciones de sensibilización e información (webinars, jornadas,
talleres, formación), en los que se intenta profundizar sobre aspectos clave: habilidades digitales básicas; procesos que pueden digitalizarse; análisis del modelo de negocio; así como
clientes, proveedores, distribución y logística,
etc.

Para ello, trabajamos cada día con las empresas
asturianas en la identificación de proyectos,
en la búsqueda de socios y en la interlocución
con los organismos gestores de ayudas; en la
oferta de acciones formativas; en acciones de
difusión y sensibilización y en la información
sobre programas de apoyo a la I+D+i públicos
y privados.

CONSULTAS PROYECTOS INNOVACIÓN

En el periodo principal de la crisis del coronavirus, se reforzaron las actuaciones e interacciones telemáticas y digitales mediante la elaboración de un boletín de noticias y novedades
de I+D+i quincenal.
En el último año hemos remitido información
periódicamente a más de 500 empresas y asociaciones empresariales; hemos organizado
cuatro eventos divulgativos con participación
de más de 200 personas y hemos prestado asesoramiento en siete proyectos empresariales de
innovación.
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Colaboración con CDTI Red PI+D+i

Jornadas, talleres y webinars de I+D+i
y transformación digital

FADE retomó en enero de 2020 su colaboración con CDTI como agente de la Red de Puntos de Información sobre I+D+i (PI+D+i) que
tiene como objetivo la atención y resolución de
consultas realizadas por empresas, en relación
con los distintos programas públicos de apoyo
a la I+D+i.

Jornada sobre Alternativas al SME Instrument: otros instrumentos del EIC
En el marco de la Enterprise Europe Network
(EEN), el 20 de enero celebramos este taller sobre los nuevos instrumentos del EIC, Acelerador (antiguo Instrumento Pyme) y Fast Track
to Innovation (FTI) donde se presentaron también los servicios que FADE presta en la red
EEN. En el mismo, colaboraron el Gobierno del
Principado de Asturias, Ficyt y CDTI.

Taller de alternativas al SME
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V Jornada de Transformación Digital.
Conectando con la Excelencia
Jornada organizada el 14 de junio de 2019 por
FADE e IZERTIS con el patrocinio de Liberbank a la que asistieron 90 empresas.
En este evento se trató de poner luz en el proceso de cambio, estrategia y desarrollo del plan
de transformación digital en las empresas.

Durante el café-networking posterior, los asistentes pudieron comprobar, con un par de
ejemplos prácticos y a través del showroom habilitado para la ocasión, que esta digitalización
empresarial es ya una realidad.

La ponencia principal corrió a cargo de Álvaro
Urech, director de innovación de Alstom, que
analizó el proceso de transformación digital
en las empresas. A continuación, se desarrolló
una mesa redonda de gran interés en la que
participaron Álvaro Urech, junto a representantes de Izertis, Petronor, Liberbank e Industrias Lácteas Monteverde.

V jornada de transformación digital
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Jornada: Cómo liderar la transformación
digital de la empresa
En noviembre de 2019 colaboramos además
con la Oficina de Transformación Digital de
Asturias, gestionada por el Colegio Oficial de
Ingenieros Industriales de Asturias (COIIAS),
en la celebración de la jornada “Cómo liderar la
transformación digital de la empresa” que tuvo
lugar en FADE y en la que participaron casi
40 empresas.
En esta jornada se trataron aspectos relacionados con el nuevo entorno digital y cómo
afecta a la empresa; el nuevo cliente digital; las
personas y la transformación digital; nuevo liderazgo y pensamientos digitales; captación y
retención del talento por vías digitales; el rol de
la alta dirección en la transformación digital,
más experiencias y casos de éxitos de liderazgo digital.

►Webinar Día Mundial de Internet.
Encuentro online con empresas y emprendedores que tuvo lugar en el mes de mayo
de 2020, cuyo objetivo fue intercambiar experiencias, visiones y conocimiento sobre
cómo ha influido y está influyendo Internet en la sociedad en el momento actual.

►Webinar: Los expertos responden.
¿Cómo conectar con nuestros clientes tras la COVID-19? Celebrado el 3 de
junio de 2020. El objetivo de esta sesión fue
el de ayudar a las empresas a conocer las
distintas opciones para reinventar su actividad a partir de la nueva situación originada por la COVID-19 y, especialmente, en
lo que se refiere al contacto y relación con
los clientes. Se conectaron al mismo tiempo
más de 60 personas.

Colaboraciones COVID-19 con Fundación CTIC
Desde el mes de marzo de 2020, se estableció
una colaboración muy estrecha con la Fundación CTIC para ayudar y asesorar a las empresas en el ámbito tecnológico durante las semanas más complicadas de la crisis sanitaria que
se plasmó en las siguientes acciones:

►Servicio de asesoramiento tecnológico para ayudar a las empresas en la implantación del teletrabajo. El asesoramiento
se prestó a través de un equipo de asesores
tecnológicos de CTIC y se centró en facilitar herramientas, destrezas y asesoramiento individual a los trabajadores que estaban
realizando su trabajo desde sus domicilios.
Se atendieron más de 800 consultas.

►Webinar Conferencia Xavier Ferrás: Ciencia e innovación para la
recuperación económica en la era
POST-COVID. Junio 2020. En su conferencia magistral centró la recuperación
en la innovación y en la inteligencia que
provenga desde las empresas, apostando en
este proceso por la colaboración pública/
privada.
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REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL

FADE es miembro del Consejo Asturiano de
Ciencia y Tecnología de Asturias, CACTI,
donde se revisa la ejecución y los planes de acción de la Estrategia de Especialización Inteligente RIS3 y se hace el seguimiento del Plan
de Ciencia, Tecnología e Innovación de Asturias. El Consejo se ha reunido en una ocasión
en el último año.

empresas, se colaboró activamente en la definición para la puesta en marcha del Asturias
Innovación Digital Hub.
Asimismo, FADE participa activamente en la
Comisión de I+D+i de CEOE. Este grupo de
trabajo ha sido especialmente activo durante
las semanas más duras por la crisis de la COVID-19, y ha elaborado el documento Ninguna
empresa debe parar sus actividades de I+D+i,
con el objetivo de situar la innovación entre las
prioridades de las empresas y de las Administraciones en la fase de recuperación gradual de
la actividad económica.

En el último ejercicio, hemos desarrollado además varios informes de análisis y valoración
de aspectos clave para el desarrollo de la I+D+i en Asturias, aunando el planteamiento de
nuestras empresas y trasladando a la Administración regional una propuesta sobre lo que
debería ser el PCTI 2018-2022.
FADE ha participado, además, en la evaluación
de la actual estrategia de especialización inteligente RIS3, y hemos mantenido contactos
puntuales con el IDEPA para realizar un seguimiento de la misma.
En el marco de la transformación digital de las

Comisión de I+D+i de CEOE
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ENTERPRISE EUROPE
NETWORK-GALACTEA PLUS

La actividad de FADE en los ámbitos internacional y de la innovación ha estado protagonizada por la continuidad y profesionalización
de la participación de la federación en la red
Enterprise Europe Network (EEN), cuyo objetivo es prestar apoyo a la innovación y competitividad de las empresas europeas, y está
formada por 600 organizaciones en 60 países.
Desde la federación, además de las actividades de difusión y divulgación, la gestión de
consultas de la Comisión Europea (feedback)
y la atención de consultas de asesoramiento
a empresas, se ha continuado e intensificado
la labor de coordinación a nivel nacional del
servicio de SME Feedback (mecanismo de la
Comisión Europea a favor de las empresas, a
través del cual las pymes asturianas pueden
transmitir los problemas y dificultades que
encuentran en el mercado interior europeo y,
asimismo, pueden participar en la elaboración
de las políticas comunitarias, mediante su participación en consultas públicas y paneles de
empresas).

Paneles de empresa
En el periodo comprendido entre 2019 y 2020,
hemos gestionado cuatro paneles para la Comisión Europea en temas variados como la automatización y la digitalización en el transporte o el control de adecuación de los disruptores
endocrinos. De especial relevancia y participación fue la consulta sobre la herramienta de
traducción E-Translation, valorada de manera
muy positiva por las empresas que actuaron
como probadores de esta, y que fue lanzada
por la Comisión en mayo de 2020.

Consultas abiertas
Como coordinadores de estos servicios, hemos
realizado una intensa labor de mejora de los
cuestionarios, que hemos digitalizado para
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permitir su cumplimentación on-line por parte
de las pymes españolas y hacerlos más amigables para nuestras empresas. Así mismo, hemos reforzado el trabajo en red entre todos los
coordinadores de este servicio en los distintos
consorcios.

ASESORAMIENTO EEN

Grupo de expertos SME Feedback. Nueva
visión de la EEN
Hemos participado activamente en las reuniones de trabajo organizadas a nivel europeo sobre SME Feedback, formando parte del focus
group de la red en representación de España,
para reformular el servicio y mejorar el acceso
de nuestras pymes al mercado único.
De forma concreta, hemos trabajado en la nueva visión de la red de cara al nuevo periodo de
programación europea 2021-2027 mediante la
definición de nuevas metodologías de trabajo.
Además, hemos mantenido el contacto con
SOLVIT (servicio gratuito de las diferentes
administraciones nacionales de la UE para la
resolución de problemas y resolución de consultas de ciudadanos y empresas) para aprovechar las potenciales sinergias con la EEN.
Hemos atendido ocho consultas de asesoramiento durante este periodo con una complejidad elevada y un proceso de maduración largo,
y hemos organizado siete eventos o jornadas.
Asimismo, durante el último ejercicio, hemos
dado continuidad a la relación con otros socios
europeos de la red. En concreto, se trabajó con
socios de la EEN de Letonia, con quienes intercambiamos información, atendiendo consultas
sobre temas fiscales para la puesta en marcha
de nuevas empresas.
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Conferencia anual EEN 2019. Helsinki

Dentro del consorcio Galactea Plus hemos
mantenido varias reuniones para analizar el
proyecto, su evolución y resultados, así como
las buenas prácticas de las organizaciones que
lo componemos.
También hemos asistido a las reuniones generales de la Red en España y Europa, que
tuvieron lugar en Málaga y Helsinki, respectivamente.

43

MEMORIA DE ACTIVIDADES Y RSC
FADE 2019 / 20

Misión de cooperación tecnológica a
Canadá

Crisis COVID-19
Durante la crisis de la COVID-19, desde Galactea-Plus y la EEN se pusieron en marcha
diversas iniciativas, en las que hemos participado:

En el mes de octubre de 2019, colaboramos
con ASMADERA para organizar una misión
de cooperación tecnológica a Canadá en la
que participaron diez empresarios asturianos
del sector forestal y de la madera; la segunda
misión de estas características que emprende
el sector forestal y maderero asturiano con el
soporte de la Federación Asturiana de Empresarios, con el que hemos consolidado el plan de
viabilidad internacional del sector.

►Plataforma Búsqueda de socios – Galactea
Plus: destinada a empresas de nuestro entorno con alguna idea/tecnología/equipamiento útil para contribuir a la lucha contra
la pandemia.
►Plataforma Care & Industry together
against CORONA: creada para las pymes
europeas para aunar esfuerzos y cooperar
en innovación.
►Boletín de Oportunidades tecnológicas
COVID-19: en permanente actualización.
►Cuestionarios y entrevistas para valorar
la situación de las pymes europeas ante la
crisis de la COVD-19.

Delegación de ASMADERA, en Canadá
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MEDIOAMBIENTE Y
SOSTENIBILIDAD

FADE dispone de un servicio de información
y asesoramiento para empresas y sectores en
el ámbito del medioambiente, cuyo principal
objetivo es el de trasladar a nuestros socios la
correspondiente información que les permita adelantarse y posicionarse respecto de sus
obligaciones en esta materia.

MEDIO AMBIENTE

Además, una de sus tareas principales es también la de llevar a cabo un seguimiento exhaustivo de las iniciativas legislativas en el ámbito del medioambiente tanto regionales como
nacionales.

En la nueva legislatura que se iniciaba en 2019,
el Ministerio de Transición Ecológica ha adquirido rango de vicepresidencia, lo que ha hecho que haya mantenido un nivel muy alto de
actividad. Asimismo, en Asturias los aspectos
medioambientales han cobrado protagonismo
desde las últimas elecciones, creándose una
viceconsejería de Medio Ambiente y Cambio
Climático. Todo ello se ha reflejado en el número de consultas e información trasladada a
nuestros socios, cuyos temas principales han
sido los aspectos ligados a la economía circular
y cambio climático.
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Jornadas

Un año más, FADE y el Club Asturiano de Calidad celebramos el 5 de junio el Día Mundial
del Medio Ambiente. En esta ocasión, y debido
a la crisis de la COVID-19, nos vimos obligados
a cambiar de formato y, mediante el uso de las
nuevas tecnologías, organizamos un webinar
bajo el título El Pacto Verde Europeo. Impacto
para Asturias, en el que contamos con la participación de Daniel Calleja, director general
de Medio Ambiente de la Comisión Europea;
Ismael Aznar, director general de Calidad y
Evaluación Ambiental del Ministerio de Transición Ecológica; Cristina Rivero, directora de
Industria y Medio Ambiente de CEOE, y Nieves Roqueñí, viceconsejera de Medio Ambiente y cambio climático del Gobierno de Asturias.
Al mismo asistieron casi 190 personas.
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Proyecto Gijón Ecocircular

A finales de 2019, FADE puso en marcha el
proyecto Gijón Eco-circular, gracias a la financiación del Ayuntamiento de Gijón a través de IMPULSA Empresas.
Esta iniciativa surge con el objetivo de impulsar la economía circular en el tejido empresarial del municipio de Gijón y representa para la
federación un medio de sensibilización, pero
también un canal clave para la recopilación
de información, en tanto que su trabajo parte de una investigación sobre una muestra del
tejido socioeconómico de Gijón, que pondrá
sobre la mesa buenas prácticas, obstáculos,
necesidades y posibles retos en la materia. En
base a esos resultados, enriquecidos gracias
a la puesta en común con otros agentes de la
comunidad, pretendemos extraer conclusiones
sobre la circularidad de la economía gijonesa y
trazar pautas circulares a corto y medio plazo
para el municipio.

Representación institucional

FADE participa en la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de CEOE, y en
varios grupos de trabajo de ésta (economía
circular, responsabilidad ambiental, cambio
climático o aguas). En el último año, hemos
asistido a cuatro reuniones.
Formamos parte también del Consejo Sectorial
de Medioambiente de Gijón, en el que participamos en representación de las empresas del
concejo. La calidad del aire es uno de los temas
principales que se debaten continuamente en
el mismo. En los últimos doce meses, hemos
asistido a un total de tres reuniones.
Tenemos representación en el Observatorio de
la Sostenibilidad del Principado de Asturias,
órgano de carácter consultivo que pretende
orientar la toma de decisiones en las cuestiones de ámbito regional con incidencia directa
sobre la sostenibilidad ambiental.
Por último, en los últimos meses, en el seno de
la Comisión Mixta para el análisis de la transición energética en Asturias, se ha participado
directamente en el grupo de trabajo creado sobre medio ambiente y sostenibilidad, asistiendo a un total de tres reuniones.
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PREVENCION DE RIESGOS
LABORALES

Asesoría técnica

Una de las principales actuaciones en materia preventiva es la de mantener activo el servicio de
información y asesoramiento a empresas y sectores, a través de acciones divulgativas, de difusión
directa de aspectos y novedades de interés y de la resolución directa de consultas técnicas.
En el último año, el principal número de consultas recibidas han estado ligadas a aspectos sobre
la pandemia de la COVID-19 (EPIS, pruebas diagnósticas y cuestiones relacionadas con los trabajadores especialmente sensibles o vulnerables), e igual número han tenido las relacionadas con
ayudas y subvenciones en prevención.

PRL. TEMAS CONSULTAS
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PRL CONSULTAS. SECTORES

De igual modo, la información remitida a nuestros socios a raíz de la crisis de la COVID-19 ha
sido constante desde el mes de marzo de 2020
y ha estado relacionada, entre otros aspectos,
con los proveedores de EPIs; el uso correcto de
biocidas para desinfección; los procedimientos en vigilancia de la salud; la actuación de la
Inspección de Trabajo; etc.

Eventos preventivos
En el mes de octubre organizamos la jornada
Envejecimiento en el trabajo y su repercusión
en la prevención de riesgos laborales, en colaboración con la Confederación de Empresarios
de Lugo (CEL).
El objetivo principal de esta jornada fue el de
promover una gestión de la edad en los centros
de trabajo desde una perspectiva de seguridad
y salud. A la misma asistieron 30 empresas.

Jornada sobre el envejecimiento en el trabajo
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Salud laboral

Delegados territoriales

Los aspectos relativos a la salud laboral han
cobrado especial relevancia en el último año
dentro de la actividad llevada a cabo por la federación.

La figura de los delegados territoriales, con
una amplia trayectoria en nuestra región, se
crea con el objetivo de asesorar e informar a
las empresas más pequeñas de la región (menos de 50 trabajadores), sobre sus obligaciones
en prevención de riesgos y salud laboral.

Por un lado, se organizó y gestionó una sesión
informativa para empresas con la Consejería
de Salud sobre el Registro del Principado de
Asturias de trabajadores expuestos a agentes
cancerígenos o mutágenos para facilitar la resolución de dudas sobre la cumplimentación
del mismo.

En el año 2019, los delegados llevaron a cabo
1.158 visitas a 744 empresas en sectores con
un índice de incidencia superior a la media en
Asturias o más de 100 accidentes (datos referentes a la siniestralidad en Asturias en 2018).
La población total de trabajadores de las empresas visitadas ascendió a 9.948 trabajadores.

Y por otro, ya en 2020 e inmersos en plena crisis de la COVID-19, se coordinaron, también
con la Consejería de Salud, dos sesiones virtuales para tratar el tema de las pruebas diagnósticas y la acreditación de entidades y servicios de prevención en nuestra región. Entre
ambas sesiones hubo una participación de 120
empresas.

VISITAS D.T. SECTORES
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CONVENIOS
Y PROMOCIONES
FADE, siguiendo con su apuesta para dar valor añadido a sus socios, ha renovado los diferentes
convenios firmados con entidades y empresas de notable entidad y que incluyen diferentes ámbitos
de actuación (salud, energía, financiación, transporte, alojamientos, tasaciones, etc.).
Dentro de los mismos, cabe destacar que los más demandados son los que tienen que ver con la
salud, al igual que los correspondientes a las entidades financieras, con quienes además se llevan a
cabo diferentes acciones informativas a lo largo de todo el año.

SECRETARÍA DE
ASOCIACIONES
Tiene como finalidad prestar su apoyo y servicio a las asociaciones, especialmente a aquellas
que no dispongan de medios propios para el
desarrollo de sus actividades, dando soporte en
la ejecución de tareas de carácter administrativo.
En la actualidad da cobertura a un total de 23
asociaciones, que agrupan a más de 600 empresas de los más variados sectores de actividad.

diante solicitud de reuniones con la Administración y organismos oficiales.
Junto a las labores anteriores, otras de diverso
cariz que se realizan desde la Secretaría son:
la organización de eventos y cursos, comidas
de hermandad, jornadas, congresos y seminarios.

Las principales actuaciones que se han llevado a cabo en el último ejercicio han sido la
atención y gestión de llamadas (más de 1.500),
la recepción y gestión de correspondencia, la
gestión de diferentes bases de datos, el envío
de circulares o el apoyo en las relaciones institucionales de las diferentes asociaciones me-

Además, la Secretaría de Asociaciones sirve
de enlace entre éstas y los diferentes servicios
de FADE.
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SERVICIO DE
ESTUDIOS
ECONÓMICOS

La irrupción de la crisis de la COVID-19 en el mes de marzo de 2020 supuso un punto de inflexión
en el panorama socioeconómico regional y, como no podía ser de otra manera, en la actividad del
Servicio de Estudios Económicos de FADE.
Hasta ese momento, las expectativas para la economía asturiana eran moderadamente positivas, si
bien enmarcadas en un contexto de posible desaceleración, con notables riesgos bajistas y sujetas a
una incertidumbre importante. Nos preocupaban especialmente factores diferenciales de Asturias,
entre los que se encontraba su evolución demográfica, una situación política y presupuestaria que
incidía en la ejecución de políticas de promoción económica e inversiones y el desafío que suponía
una transición hacia una economía neutra en carbono desacoplada del plan industrial.
A partir de marzo, la situación generada por la propagación global de la COVID-19 dio lugar a impactos intensos y diversos sin precedentes en nuestra historia reciente. La pandemia y la adopción
generalizada de medidas extraordinarias para paliar sus efectos sobre la salud pública, tales como
la paralización de parte de la actividad económica y el confinamiento de la población, han tenido
un impacto contractivo muy intenso sobre el PIB y el empleo en todo el mundo. Aunque diversas
medidas tomadas por distintas autoridades, nacionales y supranacionales, pretenden contribuir a
paliar esos efectos, su magnitud y duración siguen siendo, por el momento, muy inciertas.
En este contexto, el Servicio de Estudios Económicos de FADE ha complementado la labor habitual en materia de coyuntura económica y laboral, presupuestos, tejido empresarial y sectorial,
promoción económica o demografía con la cobertura de cuestiones relativas a industria, energía y
descarbonización, por ser todas ellas cuestiones estratégicas para Asturias. Desde el mes de marzo, además, se ha hecho un particular esfuerzo en el seguimiento del impacto de la crisis derivada
de la pandemia en Asturias y en la elaboración de propuestas para minimizar ese impacto y para
que las oportunidades que también pueda traer consigo sean aprovechadas por nuestras empresas.
Ha sido un ejercicio en el que se ha intensificado la labor de apoyo interno desde el Servicio a
otros ámbitos de la organización y las funciones vinculadas a la representación institucional, sin
descuidar la atención a los medios de comunicación y la actividad esencial de elaboración y difusión de contenidos socioeconómicos adaptados a las necesidades de nuestros diversos perfiles de
destinatarios.
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Estamos ante un panorama cada vez más complejo, cambiante e interconectado en el que, sin
embargo, la perspectiva regional muchas veces
no es tenida en cuenta. Esta perspectiva está
siempre presente en los planteamientos del
Servicio de Estudios Económicos de FADE, lo
que constituye un diferencial que dota de mayor relevancia y valor añadido a las funciones
de análisis, información, apoyo técnico y representación desarrolladas.

Servicio de apoyo técnico
El Servicio de Estudios Económicos ha trabajado internamente en diversas cuestiones de
relevancia para los intereses de los empresarios asturianos. En este sentido, se ha realizado
el seguimiento y valoración de las medidas que
se han ido tomando desde las diferentes administraciones y de las actuaciones planteadas
desde otras organizaciones, además de presentar propuestas propias.
En particular, durante este ejercicio se ha hecho particular hincapié en todas las cuestiones
relacionadas con las numerosas e importantes
novedades en materia de descarbonización, in-
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dustria y energía, además de atender a todo lo
derivado de la crisis originada por la pandemia.
Se han analizado estadísticas, propuestas legislativas y documentos de posición de distintas organizaciones empresariales, presentando
alegaciones y observaciones a los mismos en
representación de los intereses de las empresas
asturianas. Se han remitido circulares informativas sobre las cuestiones más relevantes,
tratando de dar voz a todos los asociados afectados, y se ha participado en diversos foros sobre la materia.
También se ha colaborado en los trabajos de la
Comisión Mixta para el Análisis de la Transición Energética en Asturias y sus cinco
grupos subsectoriales (Energético, Industrial,
Primario, Terciario y Medioambiental), con la
participación en una veintena de reuniones y
en la elaboración de documentos de análisis
de situación DAFO, escenarios, conclusiones
y recomendaciones en cada uno de ellos. Asimismo, se ha trabajado en el nuevo acuerdo de
concertación social regional, particularmente
en la Mesa para el Impulso de la Industria en
Asturias.

Como en otros ejercicios, también se ha seguido atendiendo particularmente a la evolución
de las cuentas públicas; a la realidad empresarial asturiana y sus sectores de actividad; a la
situación del mercado laboral y sus perspectivas, etc. Asimismo, dentro de la labor de apoyo
al resto de la organización, el Servicio de Estudios Económicos ha elaborado dossieres específicos sobre otras cuestiones de diversa índole.
En cuanto a las consultas atendidas, el Servicio ha atendido más de 150 en el último año. Se
trata de consultas específicas planteadas tanto
desde las empresas y asociaciones que forman
FADE, como desde la propia estructura interna u otros ámbitos relacionados con la actividad empresarial y los medios de comunicación. En cuanto a su temática, aunque variada,
han predominado las referidas a información
sectorial, mercado laboral, tejido empresarial,
presupuestos públicos, previsiones o nuevas
medidas de promoción económica y política
energética e industrial.
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INFORMACIÓN ECONÓMICA
más relevantes sobre la materia, se han elaborado informes mensuales de coyuntura
económica y laboral. A partir de una visión
general del panorama nacional e internacional, se centran particularmente en el ámbito
regional, de particular interés para nuestros
asociados y en el que la información y análisis disponibles son más limitados. Este año
se han elaborado seis informes, incluyendo
una edición especial que aborda el balance
del año 2019, los últimos datos disponibles
sobre 2020 y las perspectivas de cara a los
próximos ejercicios, y otra centrada en la situación ante la COVID-19.

El actual contexto - inédito en todo lo derivado
de la crisis derivada de la pandemia, pero, en
todo caso, complejo, cambiante e interconectado - ha incrementado los niveles de interés
y necesidad de información por parte de los
usuarios del Servicio, a los que tratamos de
ofrecer una información socioeconómica ajustada a las necesidades de cada uno y con unos
formatos atractivos y cómodos.
• Informes de coyuntura: A partir del
seguimiento continuo de la actualidad y
utilizando las publicaciones y estadísticas

Servicio de Estudios Económicos

Coyuntura Económica en Asturias. Enero 2020
COYUNTURA REGIONAL. SELECCIÓN DE INDICADORES

Sector
Primario

Entregas de leche ajustadas

1,9%
Acumulado:

-1,0%

Noviembre

Sector
Industrial

Índice de Entradas de Pedidos

Sector
Construcción

-1,8%

Noviembre

Licitación

8,4%

24,3%

Octubre

Noviembre

Sector
Servicios
Demanda
interna

Matriculación de turismos

-7,5%

-6,1%

Comercio
exterior

Octubre

Noviembre

Noviembre

3,5%
Media Acum: 4,1%

1,6%
Noviembre

3º Trim.19

(precios constantes)

2,2%
Media Acum: 6,9%

Media Acum: 0,2%

Noviembre

Importaciones

Noviembre

Compraventa de viviendas

0,7%

-17,3%

-19,2%
Acumulado:

-7,5%

Noviembre

Saldo comercial

-28,2%

-11,6
millones

Acumulado:

8,0%

Noviembre

Paro registrado

Acumulado:

-7,9%

-4,1%

Diciembre

Acumulado:

613,0

1,0%
Media Acum: 1,2%

Noviembre

Empresas en alta en la
Seguridad Social

Afiliaciones en alta laboral
en la Seguridad Social

-3,9%
Media Acum:

Noviembre

Diciembre

Fuente: Elaboración propia a partir de Instituto Nacional de Estadística (INE) y Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales (SADEI).
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-12,4%
Media Acum: -0,8%

Otros Servicios

Media Acum: 4,1%

10,3%

Noviembre

Índice de Cifra de Negocios

Índice de Precios de Vivienda

Comercio al por Menor

Exportaciones

3,8%

-18,3%
Acumulado:

1,8%

Acumulado:

Noviembre

Comercio

5,1%

-4,4%
Acumulado:

-11,1%
Media Acum: -3,9%

Edificios a construir

Cifra de Negocios

Media Acum:

Noviembre

Índice de Producción Industrial

292%
Acumulado:

Valor pesca desembarcada

3,5%
Acumulado:

-8,7%
Media Acum:

Mercado laboral

Tasas variación interanual (%), salvo indicación

Sacrificio de ganado

-1,6%
Media Acum: -1,0%

Octubre

MEMORIA DE ACTIVIDADES Y RSC
FADE 2019 / 20

• 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 comportamiento de nuestro mercado laboral. En
este sentido, se han elaborado 16 notas informativas propias y también se han difundido varios informes oficiales de interés.

elaboran estimaciones de ámbito regional,
seguimiento de los datos trimestrales que se
publican a nivel nacional e internacional,
recopilación de previsiones), indicadores
económicos (pequeña selección de indicadores especialmente relevantes y acceso
directo a otra amplia gama de indicadores
regionales, nacionales e internacionales),
actualidad y otra información económica
de interés.

• Tejido empresarial: Como Federación
de Empresarios que es, FADE presta especial atención al conocimiento del tejido
empresarial asturiano, recopilando en este
apartado la más relevante información empresarial disponible. Además de analizar
todas las estadísticas disponibles en este
ámbito, se ha colaborado en la elaboración
de una nueva estadística regional sobre las
empresas activas en Asturias.

REPRESENTACIÓN
INSTITUCIONAL

• 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, así como su ejecución
y todas las novedades que se van produciendo durante el ejercicio, siempre desde el
punto de vista del empresariado asturiano.

Durante este ejercicio, el Servicio de Estudios
Económicos ha representado a FADE, entre
otros, en los siguientes foros:

Mesa para el Impulso de la Industria en
Asturias
Constituida en el marco de los acuerdos de
concertación social, la Mesa se plantea en un
contexto particularmente complicado para el
sector en la región en el que la crisis derivada
de la pandemia de la COVID-19 se ha sumado
a los grandes retos previos, particularmente los
derivados directa o indirectamente del proceso
de descarbonización. Se trabaja en el desarrollo de una serie de medidas urgentes y en la
focalización de iniciativas en proyectos de alto
impacto y efecto dinamizador para el sector en
la región.

• Otros contenidos: Precios y costes laborales (incidiendo especialmente en el análisis del Índice de Precios de Consumo, las
encuestas sobre coste laboral y sus efectos
sobre la competitividad), PIB, evolución y
previsiones (análisis centrado en Asturias
de los resultados de la Contabilidad Regional de España y de todos los analistas que
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Comisión Mixta para el Análisis del Impacto de la Transición Energética en Asturias

Consejo Rector del IDEPA

Como principal entidad pública en materia de
promoción económica e industrial en Asturias que es, la actividad del IDEPA adquiere
gran relevancia para nuestras empresas y, es
por ello, que FADE forma parte de su Consejo
Rector. Entre las funciones del mismo se sitúan la aprobación de sus líneas de actuación
en el marco de la política industrial de la Comunidad Autónoma, la aprobación del informe
anual y el plan de actividades, del presupuesto
de explotación y de capital, de las cuentas y
estados financieros, entre otras.

La Comisión inició sus trabajos en octubre
de 2019, con la participación del Gobierno de
España, el Gobierno del Principado de Asturias, la Federación Asturiana de Concejos y los
agentes económicos y sociales más representativos de la región, contando con la secretaría técnica de la Fundación Asturiana de la
Energía. Se ha trabajado en cinco grupos subsectoriales (Energético, Industrial, Primario,
Terciario y Medioambiental) con la participación en una veintena de reuniones, fruto de
lo cual se han realizado análisis de situación
e indicadores, DAFO, escenarios y efectos de
la transición energética, concluyendo con una
serie de conclusiones y recomendaciones en
cada uno de ellos.

Comisión de análisis del impacto de la transición
energética
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Consejo de Estadística del Principado de
Asturias
Se ha trabajado en los preceptivos informes sobre el Programa Estadístico Anual 2020 y en la
elaboración de la nueva estadística Demografía Empresarial de Asturias, entre otros.

PRESENCIA PÚBLICA
En estrecha colaboración con el Servicio de
Comunicación, se ha mantenido la presencia
pública del Servicio de Estudios Económicos
de FADE con el objetivo de seguir divulgando una visión empresarial de la actualidad que
consideramos fundamental. Para ello, se han
realizado colaboraciones para televisión, radio
y prensa escrita. Asimismo, se han elaborado
notas de prensa, artículos e informaciones diversas de carácter económico y social, que han
tenido amplia repercusión en los medios.

Confederación Española de Organizaciones
Empresariales (CEOE)
• Comisión de Economía y Política Financiera: 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.
• Comisión de Industria y Energía: se
analiza la situación, se hace seguimiento
de las nuevas iniciativas planteadas a nivel europeo y nacional, y se elaboran y difunden propuestas en materia energética e
industrial. La actividad en este ámbito ha
sido particularmente intensa en este ejercicio ante el gran volumen de iniciativas en
materia de transición energética, descarbonización, etc. y los grandes retos a los que
se enfrenta el sector.

Por otra parte, también se ha asistido a diversos eventos relacionados con temas de interés
para el Servicio y/o la propia federación, al
tiempo que se ha prestado soporte técnico a la
participación de FADE en múltiples foros.

Otras representaciones
Comisión de Calidad de la Facultad de Economía y Empresa, Comisión Ejecutiva Territorial del Servicio Público de Empleo Estatal en
Asturias, Consejo del Voluntariado del Principado de Asturias, Comité de Seguimiento del
Programa de Desarrollo Rural del Principado
de Asturias.
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SERVICIOS
JURÍDICOS

La crisis generada por la pandemia de la COVID-19 ha influido en gran parte de la actividad habitual de la federación, y de manera
muy especial en la de los servicios jurídicos.
La intensa y apresurada labor normativa que
han acometido el gobierno central y el autonómico han generado una extensa labor de análisis, difusión y asesoramiento.

siones a la obligación de facturación electrónica.
- Propuesta de modificación de las ordenanzas reguladoras de tributos y precios
públicos municipales del Ayuntamiento de
Gijón.
- Propuesta de Ordenanza municipal de residuos e higiene urbana del Ayuntamiento
de Gijón.

Función informativa
La Federación Asturiana de Empresarios, en
su condición de organización empresarial intersectorial más representativa, ha sido consultada en el proceso de formación normativa.

- Propuesta de Ordenanza municipal de
movilidad del Ayuntamiento de Gijón.
- Proyecto de Implantación de un impuesto que grave los artículos de plástico de un
solo uso destinados a contener o proteger
bienes o productos alimenticios.

Se han emitido dictámenes y/o se han realizado comparecencias en relación con los siguientes proyectos normativos:

- Convalidación del Real Decreto-ley
7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico de la COVID-19.

- Proyecto de Ley del Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2020.
- Proyecto de Ley del Principado de Asturias de Garantía de Derechos y Prestaciones Vitales.

- Convalidación del Real Decreto-ley
8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social de la COVID-19.

- Propuesta de Decreto por el que se aprueba el Reglamento de organización y funcionamiento del Consejo Social de la Universidad de Oviedo.

- Convalidación del Real Decreto-ley
9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas complementarias, en el ámbito
laboral, para paliar los efectos derivados de
la COVID-19.

- Propuesta de Decreto de primera modificación del Decreto 151/2014, de 29 de
diciembre, por el que se establecen exclu-
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- Convalidación del Real Decreto-ley
10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable
para las personas trabajadoras por cuenta
ajena que no presten servicios esenciales,
con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra la
COVID-19.

- Convalidación del Real Decreto-ley
14/2020, de 14 de abril, por el que se extiende el plazo para la presentación e ingreso
de determinadas declaraciones y autoliquidaciones tributarias.

- Convalidación del Real Decreto-ley
11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en
el ámbito social y económico para hacer
frente a la COVID-19.

- Convalidación del Real Decreto-ley
15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes
complementarias para apoyar la economía
y el empleo.

- Convalidación del Real Decreto-ley
13/2020, de 7 de abril, por el que se adoptan
determinadas medidas urgentes en materia
de empleo agrario.

- Convalidación del Real Decreto-ley
16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente a la
COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia.
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- Convalidación del Real Decreto-ley
17/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural
y de carácter tributario para hacer frente
al impacto económico y social de la COVID-2019.

Los servicios jurídicos han continuado la difusión periódica de las cuestiones más relevantes
para el empresariado desde el punto de vista
jurídico y de las relaciones laborales, a través
de los boletines de relaciones laborales, información laboral, mercantil y administrativo.

- Convalidación del Real Decreto-ley
18/2020, de 12 de mayo, de medidas sociales
en defensa del empleo.
- Convalidación del Real Decreto-ley
19/2020, de 26 de mayo, por el que se adoptan medidas complementarias en materia
agraria, científica, económica, de empleo y
Seguridad Social y tributarias para paliar
los efectos de la COVID-19.

Asistencia jurídica

El objeto de esta función ha sido facilitar asistencia jurídica a los órganos de gobierno y
Dirección general, generalmente mediante la
elaboración de informes y prestación de servicios de documentación jurídica, así como al
resto de departamentos de la federación. Se
han realizado 50 asistencias (ocho informes, 22
consultas y 20 referidas a otro tipo de actuaciones).

- Convalidación del Real Decreto-ley
20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital.
- Convalidación del Real Decreto-ley
21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes
de prevención, contención y coordinación
para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.

De manera directa, se han prestado 65 asesoramientos jurídicos externos a asociaciones y
empresas sobre diversas materias (normativa
en materia de asociaciones, subvenciones, formación, contratación pública y normas administrativas). De estos, 10 han sido informes y
55 consultas.
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Mención aparte merecen las consultas y solicitudes de asistencia que se han generado con
ocasión de la COVID-19. Han ido variando a
lo largo de la duración del estado de alarma y
tras la finalización de éste.

De manera paralela, a lo largo de todo el período transcurrido desde el 14 de marzo se han
ido produciendo todo tipo de consultas sobre
los requisitos para cumplir con las obligaciones legales de las empresas en el ejercicio de su
actividad económica (aplazamientos de pagos
a SS a Hacienda, formulación y aprobación de
cuentas, suspensión de plazos administrativos...).

En un primer momento, las consultas versaron
sobre asuntos referidos con el desplazamiento
de las personas y la obligación de confinamiento, así como a la presentación y tramitación de
ERTES y peticiones de cese de actividad para
los autónomos ante las mutuas.

Las consultas atendidas durante este período
se estiman en 3.000 euros.

En una segunda fase, las principales dudas se
centraron en cuestiones relativas al permiso
retribuido obligatorio, la evolución en la normativa y aplicación de los ERTES, así como el
régimen de actividades permitidas o no permitidas durante la llamada desescalada.

En el apartado referido al seguimiento de novedades normativas, a lo largo del periodo se
han difundido diferentes circulares y notas
explicativas, se han enviado un total de 80 circulares y notas explicativas, 30 se refieren al
ámbito jurídico general, 29 en materia fiscal, 21
en materia laboral. De estas 80 circulares, 53 se
han elaborado y difundido
durante el período del estado de alarma o el inmediatamente posterior.

63

MEMORIA DE ACTIVIDADES Y RSC
FADE 2019 / 20

Control y redacción legal

cional como una fórmula de gran utilidad y
eficacia para la resolución de conflictos en el
ámbito del comercio internacional.

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 24 documentos (ocho
contratos, nueve convenios, dos recursos, tres
sobre normas estatutarias y dos sobre otras actuaciones).

La jornada laboral: tiempo de trabajo y jornada a la carta
A lo largo de la sesión celebrada el 22 de octubre de 2019 se dio una nueva visión y análisis
a las novedades en materia de registro horario. Con la perspectiva que dan los meses que
ya lleva aplicándose la normativa, se insistió
en aclarar y resolver lo que se considera tiempo efectivo de trabajo y por ello es susceptible
de registrarse.

Jornadas
Claves para exportar con seguridad
A lo largo de la sesión celebrada el 24 de septiembre de 2019 se analizaron los principales
aspectos jurídicos y financieros a tener en
cuenta cuando la empresa decide abordar su
internacionalización y comenzar a exportar.
Igualmente se presentó el arbitraje interna-

Jornada sobre tiempo de trabajo y
jornada a la carta
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Compraventa de empresas en crisis: oportunidad para el comprador, solución para el
vendedor
A lo largo de la sesión celebrada el 14 de noviembre de 2019, se valoró la compra de otras
empresas como una de las de las opciones de
aquellas que operan en mercados abiertos para
competir y desarrollar con eficiencia sus funciones al adquirir así un tamaño adecuado a
su sector y mercado de referencia.

Efectos de la COVID-19 sobre los contratos:
aspectos prácticos procesales, civiles y administrativos

Sesión celebrada en formato webinar el 5 de
mayo de 2020. A lo largo de la sesión, se analizaron las diferentes soluciones para amortiguar los efectos económicos de la crisis y
permitir una modificación temporal de los
contratos suscritos, repasando el concepto de
fuerza mayor y la cláusula rebus sic stantibus.
Se analizaron casos concretos de contratos
de arrendamiento, consumidores y usuarios,
seguros y contratos públicos, así como la responsabilidad patrimonial del Estado por daños
sufridos por las medidas adoptadas durante el
estado de crisis.

Tendencias del mercado laboral y propuestas de reforma de la subcontratación
Sesión celebrada en formato webinar el 11 de
marzo. A lo largo de la sesión, se analizaron las
perspectivas de evolución del mercado laboral,
tanto en los referidos a salario, formación y
selección de personal. De manera complementaria, se expusieron los efectos que se prevén
ante una hipotética reforma del artículo 42
del Estatuto de los Trabajadores en materia de
subcontratación, en los términos que se han
dado a conocer hasta la fecha.

Prepara tu empresa para el fin del estado de
alarma

Los concursos de acreedores y otras fórmulas mercantiles para la supervivencia empresarial ante la COVID-19

Sesión celebrada en formato webinar el 15 de
abril de 2020. En la sesión se repasaron las medidas que pueden adoptar las empresas ante
la declaración del estado de alarma y cómo ir
preparando a la empresa para la reanudación o
el mantenimiento de la actividad.

Sesión celebrada en formato webinar el 13 de
mayo de 2020 tras la publicación del nuevo texto refundido de la Ley Concursal. En la sesión
se abordaron las alternativas de que disponen
las empresas ante una situación de insolvencia, actual o inminente, así como el papel que
debe adoptar el administrador de una sociedad
mercantil.
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jador o un cliente, distinguiendo entre responsabilidades civiles, penales y administrativas.
También se aprovechó para repasar el posible
recurso a las aseguradoras en esta situación y
las coberturas de riego que se pueden asumir.

Gestión de las empresas tras la COVID-19:
aspectos laborales
Sesión celebrada en formato webinar el 29 de
mayo. En la sesión, se analizaron y explicaron
todas las situaciones laborales planteadas por
el desconfinamiento de los trabajadores y se
presentaron, con sus ventajas e inconvenientes, las distintas opciones de las empresas ante
la finalización del estado de alama, teniendo en
cuenta, además, los temas relativos a la prevención de riesgos. También se analizó el teletrabajo como una nueva realidad y la manera de
abordarlo por parte de las empresas.

Novedades en la Tesorería General de la Seguridad Social
Sesión celebrada en formato webinar en colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social y el Colegio Oficial de Graduados
Sociales de Asturias, el 4 de junio de 2020. A
lo largo de la sesión, se analizaron las nuevas
situaciones creadas por el desconfinamiento
de los trabajadores y la reincorporación a sus
puestos de trabajo. Igualmente, se repasaron
las novedades para habilitados RED en materia de solicitudes y aplazamientos, y se presentó el nuevo servicio de Coordinación, Atención
y Soporte Integral al Autorizado RED.
Adquisición y financiación de litigios: una
nueva palanca a disposición de las empresas en tiempos de crisis
Responsabilidad empresarial y aseguramiento de riesgos ante la COVID-19

Sesión celebrada en formato webinar el 24 de
junio de 2020 en colaboración con la Asociación Asturiana de Empresa Familiar (AEFAS). En la sesión, se dio a conocer las posibilidades que ofrece esta modalidad, y se explicó
con detalle qué es un fondo de litigios y como
funciona, al tiempo que se dieron las pautas
para elegir el mejor fondo y los tipos de asuntos que se pueden financiar.

Sesión celebrada en formato webinar el 15 de
junio 2020. En la sesión, se repasó el alcance
de la responsabilidad de las empresas ante el
posible contagio por COVID-19 de un traba-
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Otras intervenciones

- Comité de Relaciones Laborales (CEOE).
- Comisión Legal (CEOE).

SASEC

- Grupo de Trabajo de Autónomos (CEPYME).
- Comisión para la fijación del contingente de trabajadores extranjeros temporales
y determinación de ocupaciones de difícil
cobertura.

La Federación Asturiana de Empresarios desarrolla una activa participación en el Servicio Asturiano de Resolución Extrajudicial de
Conflictos (SASEC)

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

En el año 2019, se han visto afectados por la
actividad del SASEC 84.232 trabajadores y un
total de 713 empresas.

- Comisión Provincial de Seguimiento del
Fondo de Garantía Salarial (FOGASA).

En el último ejercicio, se presentaron 200 solicitudes de mediación (119 conflictos colectivos
y 81 huelgas) y se tramitaron de modo efectivo
152 expedientes, con un porcentaje de acuerdos del 32,2% (59% en conflictos colectivos y
40% en huelgas).

- Junta Arbitral de Consumo del Principado de Asturias.
- Comisión Consultiva de Convenios Colectivos del Principado de Asturias.

Intervino un mediador de FADE en cada una
de las 213 reuniones celebradas.
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ASESORÍA
LABORAL, FISCAL Y
MERCANTIL

Asesoría laboral

En el periodo considerado, y en su condición
de órgano especializado en materia jurídico-laboral, la asesoría laboral ha participado en la
Comisión Ejecutiva Provincial del INSS, con
asistencia y participación en las reuniones que,
el último martes de cada mes, viene celebrando, y en la Comisión Consultiva Tripartita de la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social del
Principado de Asturias, órgano que solamente
celebró una reunión en el ejercicio considerado.

- Sobre la legitimación negocial en los convenios colectivos de ámbito autonómico.
Se han atendido, asimismo, un total de 133
consultas, tanto telefónicas como personales,
mediante atención directa en nuestro despacho profesional como a través de correo electrónico a empresas y asociaciones, referidas
especialmente a las siguientes materias:

Como miembro de la Comisión Permanente de
la Comisión Consultiva de Convenios Colectivos del Principado de Asturias, se ha participado en la reunión celebrada con ocasión de
la sesión ordinaria del Pleno de la Comisión en
cumplimiento de lo dispuesto en el decreto de su
creación y en la que, además de las cuestiones
ordinarias del orden del día, se analizaron los
datos relativos a las consultas sobre convenios
colectivos aplicables que fueron formuladas la
Dirección General de Trabajo desde los distintos centros gestores y los principales problemas
planteados.

- Despidos.
- Interpretación de normas legales y convenios.
- Cálculo de salarios e indemnizaciones.
- Contratación temporal.
- Estudios de contratos.
- Problemas en materia de prevención de
riesgos laborales.

En materia de asesoramiento y prestación de
servicio, se han emitido informes, escritos y propuestas sobre diversas materias y en concreto:

- Contratas y subcontratas.
- Registro horario.

- Sobre la enmienda transaccional de modificación del artículo 42 del Texto Refundido de la
Ley del Estatuto de los Trabajadores.

- Expedientes de Regulación de Empleo
COVID-19.
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Se han emitido 19 circulares informativas sobre distintas cuestiones de interés empresarial y se ha asesorado a las representaciones
empresariales de los sectores funerarios, de la
madera, de transporte de viajeros por carretera
en materias como la negociación de convenios
colectivos.

- Reglamento para la igualdad retributiva.
- Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo
de medidas urgentes para la garantía de la
igualdad de trato y de oportunidades entre
mujeres y hombres en el empleo y la ocupación.

La asesoría laboral también ha estudiado y
analizado los siguientes textos legales al objeto
de formular, en su caso, observaciones:
- Reales Decretos-ley dictados en materia
laboral durante el estado de alarma.

- Orden por la que se desarrollan criterios
técnicos para la liquidación de capitales
costes de pensiones y otras prestaciones
periódicas de la Seguridad Social.

- Proyecto de Real Decreto por el que se
regulan los planes de igualdad.

- Propuestas de reformas laborales en la
Comisión de Dialogo Social y Empleo.
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La participación en actividades divulgativas se
ha concertado en las siguientes:
- Jornada en la sede de INSS sobre el registro horario.
- Jornada en el Parque Tecnológico de Gijón
para AJE sobre el registro horario.
- Jornada en FADE para el sector de Almacenistas de Vino sobre registro horario.
- Jornada en la sede de Mapfre sobre reformas en materia laboral.
- Jornada en la FADE sobre reforma de la
Subcontratación.

Finalmente, con periodicidad mensual, se ha redactado un boletín laboral en el que junto con
artículos de opinión sobre asuntos jurídicos y
laborales de actualidad, se efectúa una completa
recopilación y resumen de las normas del orden
social publicadas a lo largo del mes, en todos los
ámbitos: europeo, nacional y autonómico para
terminar con una sección de tribunales en la
que se resumen y comentan sentencias sobre
temas de interés en el ámbito empresarial.
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Asesoría fiscal

La asesoría fiscal de FADE atiende y resuelve
todas aquellas cuestiones que puedan surgir
referidas a la fiscalidad de la empresa, principalmente 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 tributos
vigentes en nuestro sistema fiscal.
También ofrece un servicio especial de asistencia para las asociaciones que así lo soliciten, mediante el cual se elabora su declaración
del Impuesto sobre Sociedades, se presentan
determinadas declaraciones periódicas (IVA/
retenciones), así como declaraciones y resúmenes anuales. En este ejercicio se ha prestado
servicios a 14 asociaciones en total.
A lo largo del presente ejercicio, se han atendido de manera directa 36 consultas de asociados, algunas durante la época del confinamiento y relacionadas en su mayor parte con la
suspensión de plazos y las exenciones fiscales
reguladas.
A través de la página web de FADE y mediante la edición de boletines y circulares fiscales,
se mantiene a los asociados permanentemente
informados de todas las novedades fiscales que
afectan al colectivo empresarial. En este ejercicio se han difundido 14 circulares e informes
de carácter general, además de otros contenidos generales de interés. En relación con el
coronavirus, se han elaborado y difundido 20
circulares específicas.
El servicio fiscal de FADE ha participado de
manera activa en el estudio y análisis de los
aspectos fiscales del proyecto de presupuestos
regionales para 2020. Igualmente ha elaborado
un análisis interno sobre las competencias del
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Principado de Asturias en materia de deducciones de IRPF.

- Análisis de las diversas medidas tributarias adoptadas por entidades locales con
motivo de la COVID-19.

Finalmente, el servicio de asesoría fiscal ha
estado presente en diversos eventos relacionados con temas de interés para el servicio
y/o la propia federación y ha participado en
representación de FADE en las reuniones del
comité fiscal de la Confederación Española de
Organizaciones Empresariales (CEOE). Fruto
de esta presencia y participación, se han trabajado los siguientes temas:

- Aportaciones a las medidas fiscales del
documento de CEOE de estrategia para España para la recuperación de la crisis de la
COVID-19.

Asesoría mercantil

Enmiendas al borrador del Código de buenas
prácticas tributarias de las PYMES.
La asesoría mercantil ha atendido en este ejercicio un total de 16 consultas de asociados, un
número indeterminado de consultas internas;
atendidas: o bien de manera presencial, o bien
vía telefónica y por correo electrónico, y ha elaborado un informe en materia mercantil.

- Análisis de los tributos sobre los que convenía que actuasen Comunidades Autónomas y entidades locales para tratar de paliar
los efectos de la COVID-19 en la economía.
- Comparativa de las medidas fiscales adoptadas por las diversas Comunidades Autónomas para tratar de hacer frente a la COVID-19.
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COMUNICACIÓN

Liberbank y la realización técnica de Birmania Producciones.

#SinEmpresasNoHayParaiso

Coincidiendo con la presentación del documento Sin empresas no hay paraíso, en junio
de 2019 pusimos en marcha una ambiciosa
campaña de comunicación para poner en valor
el papel de la empresa en el progreso de Asturias para la que contamos con el patrocinio
de Caja Rural de Asturias, Sabadell Herrero y
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El eje principal de la campaña fue el vídeo del
mismo nombre, difundido por las redes sociales de la federación. Una versión reducida se
emitió también como spot en TPA, así como
una versión en cuña en las emisoras de radio
RPA, SER, Onda Cero Radio y COPE, que se
completaron con anuncios en los diarios regionales, tanto en papel como en las ediciones
digitales.

Al principal, siguieron otros cuatro videos
dedicados específicamente a los retos que habíamos identificado como más urgentes: la descarbonización, la formación, la conectividad, y
otras prioridades como la fiscalidad, la innovación o la colaboración público-privada.
La campaña, que tuvo una reedición en el mes
de noviembre, alcanzó un total de 3.900.000 impactos.
A su gran difusión no fue ajena la polémica
generada: primero, en las redes sociales y luego trasladada a los medios de comunicación,
quienes consideraron que el vídeo que denunciaba la carencia de conexiones era lesivo para
la imagen de Asturias.

74

MEMORIA DE ACTIVIDADES Y RSC
FADE 2019 / 20

Una felicitación de Navidad diferente

La campaña #SinEmpresasNoHayParaiso tuvo su colofón en diciembre, con un divertido vídeo de
felicitación de Navidad, en el que descubrimos el talento interpretativo de algunos empresarios que
se animaron a colaborar, como el presidente de INELTAS, José Manuel Cabielles; la presidenta de
la Unión de Comerciantes del Principado de Asturias, Sara Menéndez y el chef de Casa Fermín,
Luis Alberto Martínez. Muy bien acogido en las redes sociales, también se emitió por TPA, alcanzando en su conjunto los 420.000 impactos.
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Redes sociales
Con la contratación en el mes de noviembre de
una nueva community manager, en este ejercicio hemos dado un importante impulso a las
redes sociales de la federación, que han experimentado un considerable incremento.

Las redes también nos han servicio de canal
de comunicación con nuestros socios y con el
conjunto de los empresarios en los momentos
más duros de la pandemia, a los que hemos informado puntualmente de las más de cincuenta circulares elaboradas desde el decreto del
estado de alarma, así como de las permanentes actualizaciones de la web corporativa, que
desde el primer momento destinó un apartado
específico a la información sobre la COVID-19
de mayor interés para las empresas: movilidad
de trabajadores, financiación, ERTES, equipos de protección, novedades normativas...

Especial mención merece la puesta en marcha
del nuevo canal en Instagram, que desde enero
acumula ya 668 seguidores.
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Medios de comunicación
La presencia de FADE en los medios no solo se
ha mantenido, sino que ha reforzado la intensidad iniciada el pasado ejercicio con la llegada a
la presidencia de Belarmino Feito. En la prensa escrita, en el periodo comprendido en esta
memoria, FADE ha aparecido en un total de
495 ocasiones.
Después de la gran cobertura de nuestra
asamblea anual y de la presentación del documento Sin empresas no hay paraíso, los temas de mayor seguimiento informativo han
sido precisamente las demandas incluidas en
el documento: descarbonización, conectividad,
capacitación profesional, tarifa eléctrica....
La crisis de la COVID-19 también ha tenido
un importante impacto en las apariciones mediáticas de la federación, multiplicadas durante los últimos cuatro meses de este ejercicio, en
los que FADE ha sido la voz fuerte y enérgica
de unos empresarios sometidos a una enorme
incertidumbre.
Innumerables han sido, asimismo, las intervenciones en radio y televisión, tanto en formatos
de entrevista como en debates y en crónicas
informativas, que han permitido llevar la voz
de FADE a todos los rincones de la geografía
asturiana.

Resumen de prensa para asociados

Los miembros de la junta directiva de FADE
han seguido recibiendo cada mañana en su
correo electrónico un resumen de prensa en
formato PDF online, con las noticias de mayor
interés empresarial publicadas por la prensa
asturiana.
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MESADE
ESTRATEGIA

La Mesa de Estrategia de FADE ha sido la encargada de la coordinación de los trabajos de elaboración
del documento Sin empresas no hay paraíso, presentado el 6 de junio de 2019 en la asamblea general
de la federación.
Se trata de un documento que despliega y prioriza
las 22 acciones ineludibles para el progreso de Asturias, que en noviembre de 2018 concitaba en su
presentación el interés de más de 800 empresarios
reunidos en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo.
De entre las 22 acciones propuestas, este documento
identificaba como críticas las siguientes:
• Lograr una transición energética neutral con
la competitividad de la industria y tener un sistema eléctrico seguro, estable y comparable al de
los países de nuestro entorno.
• Afrontar una transformación de nuestro marco formativo.
• Resolver los problemas de conectividad y movilidad en Asturias.
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COMISIÓN EMPRESARIAL
DE UNIÓN EUROPEA Y
PROMOCIÓN EXTERIOR
Esta nueva comisión sustituye a la Mesa de Globalización, cuyos trabajos finalizaron en julio de
2019 con la elaboración de un documento estratégico para la internacionalización de las empresas
asturianas.
El documento se realizó con el objetivo general de impulsar la internacionalización de las empresas
asturianas articulando un sistema de apoyo que aporte valor añadido potenciando, segmentando,
diversificando y consolidando el comercio exterior. El plan desarrollado identifica siete objetivos
específicos, o ejes estratégicos, que se completan con quince líneas de actuación que han de implementarse a través de una serie de acciones propuestas.
En el primer cuatrimestre de año 2020, se decidió llevar a cabo una reformulación de este
grupo de trabajo para dotarlo de un alcance
y objetivos con más impacto, incorporando la
oportuna visión y monitorización de los fondos
europeos en un momento clave para Europa.
Así nace la nueva Comisión Empresarial de
Unión Europea y Promoción Exterior de FADE,
coordinada por Guillermo Orejas (Unión Europea) y Begoña Fernández (Promoción Exterior).
A pesar de la crisis sanitaria y las circunstancias excepcionales, ya se han mantenido más
de una decena de reuniones telemáticas de trabajo para definir líneas clave de actuación que
operen, siempre, en favor del tejido empresarial
regional.
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COMISIÓN
EMPRESARIAL DE
INNOVACIÓN
Tras la elaboración y presentación del documento estratégico 22 acciones ineludibles para progreso de Asturias, FADE comienza a desplegar las diferentes medidas entre la que se encuentra la de
reformular y trazar nuevas estrategias en política de Innovación. Para ello conforma un grupo de
contraste de expertos, cuyo mandato es ayudar a establecer un “sistema” que permita revitalizar
la I+D en Asturias y defender la innovación como factor clave para la reactivación económica y la
creación de empleo.
A partir de este grupo, se crearía la Comisión de Innovación y Emprendimiento avanzado, que
finalmente en marzo de 2020, daría lugar a la Comisión Empresarial de Innovación tras desligarse
de la parte de emprendimiento.
Así, durante el último año se ha profundizado en los siguientes aspectos y ámbitos:
Un Plan de Competitividad de Asturias 2019-2022 para impulsar los sistemas de innovación que
provoquen efectos positivos en la productividad, competitividad y empleo.
La revisión del Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 2019-2022, que reformule las prioridades
y coloque a la empresa en el centro de toma de decisiones:
Un Nuevo sistema de gobernanza que actualice la arquitectura de instituciones público-privadas
para abordar un cambio estructural profundo.

Crisis COVID-19
Durante el periodo de confinamiento y hasta la entrada en la nueva normalidad, desde la Comisión empresarial de innovación se han realizado las
siguientes actuaciones:
Participación en la elaboración del documento Ninguna empresa debe parar
sus actividades de I+D+i, liderado por la Comisión I+D+i de CEOE.
Informe periódico para las empresas de la región sobre novedades en I+D+i
(europeas, nacionales y regionales).
Reunión con la Comisión empresarial de la UE de FADE para establecer
sinergias.
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COMISIÓN EMPRESARIAL
DE EMPRESAS
SINGULARES
Creada en enero de 2020, se trata de la más reciente de las comisiones de trabajo puestas en marcha
en FADE.
Coordinada por Constantino Martínez, sus primeras reuniones - celebradas telemáticamente -,
ya han permitido definir sus objetivos y líneas de actuación: posicionar a Asturias como destino
atractivo para el desarrollo y establecimiento de pymes dinamizadoras de la economía regional,
colaborar en una imagen Asturias atractiva siempre desde un enfoque constructivo y colaborador,
a nivel público y privado, que integre a todos los actores regionales.
Asimismo, la comisión aspira a desarrollar canales de comunicación y conocimiento que generen
valor regional y proyectos con identidad Asturias, que permitan el aprovechamiento de oportunidades a través de la cooperación y la creación de cadenas de valor en la región que incrementen las
capacidades particulares de cada empresa.
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COMISIÓN EMPRESARIAL
DE DESARROLLO
SOSTENIBLE
La Comisión de Desarrollo Sostenible de FADE está compuesta por 35 organizaciones entre empresas (23) y asociaciones (12) integradas en la federación. La última incorporación que se produjo
en la comisión fue la de BAYER HISPANIA (diciembre 2019).
Su principal objetivo es el de debatir los aspectos medioambientales que pueden afectar al tejido
empresarial asturiano para la propuesta de medidas ante la administración, fortaleciendo así la
representación de los empresarios de la región en este ámbito.
En el último año, la Comisión se reunió presencialmente en una ocasión de manera plenaria.

Comisión de Desarrollo Sostenible
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COMISIÓN EMPRESARIAL
DE IGUALDAD Y
TALENTO DIVERSO
La Comisión Empresarial de Igualdad y Talento Diverso ha renovado sus componentes, incorporándose dos nuevas entidades a la misma: Chemours y FEDA. Dentro de su actividad, se ha continuado trabajando en las diferentes líneas de actuación, de las que se informa en el capítulo de esta
memoria dedicado a la Responsabilidad Social Corporativa.

Comisión de Igualdad y Talento Diverso
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MESA
DE TURISMO

La Mesa de Turismo de FADE ha visto modificada su composición en el último ejercicio, estando
constituida actualmente por las siguientes asociaciones y entidades:
- Federación Asturiana de Turismo Rural-FASTUR
- Asociación de Empresarios de los Picos de Europa-INCATUR
- Asociación de Empresas de Turismo Activo y Albergues-ATAYA
- Asociación Profesional de Informadores Turísticos del Principado de Asturias-APIT
- Clúster de Turismo Rural de Asturias-ASTURAS
- Facultad de Turismo de Oviedo
- Cámara de Comercio de Oviedo
El sentido principal de la mesa permanece intacto -la identificación de propuestas de mejora para el
sector y la representación de este en diferentes foros-, máxime durante el pasado ejercicio cuando
la nueva organización administrativa del gobierno del Principado de Asturias asignó las competencias en materia de turismo a una Viceconsejería de nueva creación, dependiente de la Consejería
de Cultura, Política Llingüística y Turismo.
Una de las reuniones de la Mesa de Turismo
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Ante la nueva estructura, el primer contacto
inicial con la Consejería se produjo durante
la celebración de la FIDMA 2019, si bien las
primeras reuniones de trabajo oficiales con
la Viceconsejería se mantuvieron a finales de
septiembre y principios de octubre de 2019. A
lo largo del ejercicio, han sido cinco las reuniones oficiales y de carácter general con la
Viceconsejería.

La Mesa también está presente en el Consejo
Asesor de Turismo del Principado de Asturias, que ha celebrado 1 reunión en el presente
ejercicio y en el Consejo de Administración de
la Sociedad Pública de Gestión y Promoción
Turística y Cultural del Principado de Asturias, SA, que en el presente ejercicio ha celebrado dos reuniones.

Durante estas reuniones oficiales, se trataron
las principales preocupaciones del sector, como
son, entre otras: la formación de trabajadores
y empresarios, la necesaria incorporación del
turismo a la RIS3, la actualización y simplificación de la normativa en materia de turismo,
la mejora de la competitividad del sector por la
mejora de comunicaciones y conectividad a internet o la colaboración público-privada en el
diseño de productos turísticos. Como suele ser
habitual, una de las reuniones se dedicó íntegramente a la organización de la participación
de Asturias en FITUR 2019.

A nivel nacional, la Mesa de Turismo de FADE
forma parte del Consejo de Turismo, Cultura y
Deporte en el seno de CEOE. El Consejo ha
aprobado la creación de tres grupos de trabajo
específicos: Brexit, Visados e Instrumentos de
apoyo al sector.
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El Brexit ha sido uno de los temas estrella del
ejercicio, si bien la crisis del coronavirus reorientó los esfuerzos al trabajo de diseño y defensa de soluciones para los empresarios del
sector, así como al desarrollo de diversas reuniones de seguimiento y al menos, tres encuentros con la Ministra de Industria, Comercio y
Turismo, Reyes Maroto. Desde este Consejo, se
ha ido además conociendo de primera mano la
elaboración de los protocolos del Instituto para
la Calidad Turística de España (ICTE).

Sin duda alguna, la crisis ocasionada por la
pandemia del coronavirus ha tocado muy de
lleno al sector turístico, obligando al cierre de
establecimientos de hostelería, alojamientos y
actividades guiadas y de turismo activo, y será
con mucho, lo más recordado de este ejercicio
y probablemente del siguiente. Desde la declaración del estado de alarma, la confusión y la
preocupación generaron un aluvión de consultas y dudas, que se fueron resolviendo según
se iban conociendo las nuevas regulaciones;
también surgieron varias peticiones y propuestas concretas, algunas de las cuales han
sido atendidas por cada autoridad responsable,
autonómica y local.

En lo referido a la actividad promocional, la
Mesa de Turismo de FADE ha vuelto a protagonizar el Día del Turismo en el marco de
la Feria Internacional de Muestras de Asturias
2019, celebrado el 5 de agosto. En esta ocasión,
la Mesa brindó su reconocimiento a Manuel
Fanjul, director del CIFP Mantenimiento y
Servicios a la Producción, por su contribución
a la creación e impulso de la mesa de trabajo
de la sidra y los importantes logros que ésta ha
conseguido.

La primera reacción de la Mesa de Turismo
de FADE fue la de ponerse a disposición tanto de los asociados como de la Viceconsejería
de Turismo con el fin de ofrecerse para canalizar la difusión de todas las medidas que
se fuesen a aprobar, así como para trabajar de
manera inmediata en dos direcciones: por una
parte, analizar los problemas generados por la
pandemia y diseñar soluciones específicas y
en segundo lugar, comenzar a trabajar en la
preparación del sector para el momento en que
fuese posible reanudar la actividad.

Igualmente, la Mesa de Turismo mantiene su
premio al esfuerzo de los futuros profesionales
del sector, y así, en noviembre de 2019, ha apadrinado al mejor expediente de la promoción
de junio de 2019 de la Facultad de Turismo de
Oviedo con ocasión de la celebración del día
de Santa Catalina.

Para definir estas dos vías de actuación, la
mesa ha mantenido no menos de 17 reuniones
internas, todas por medios telemáticos, y otras
15 reuniones en el seno del grupo de trabajo
ad-hoc coordinado e integrado por la Viceconsejería, el sector turístico empresarial y la Federación Asturiana de Concejos. Los trabajos
se han plasmado en diferentes medidas, de entre las que destacan el rediseño de la campaña
de promoción de Asturias para 2020, la puesta
en el mercado de un producto turístico para la
campaña de otoño en cooperación público-privada, la apertura de una línea de financiación
para el sector a través de Asturgar, y la celebración de diferentes sesiones de formación
específica para la implantación de protocolos
de seguridad y prevención en materia COVID-19 y resolución de dudas específicas.

Por último, un año más, varios representantes
de la Mesa han asistido a la Feria Internacional
de Turismo (FITUR) 2020, en el que el protagonismo central de la participación pública
regional se ha centrado en los itinerarios asturianos del Camino de Santiago.
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MESA DE COMERCIO

La Mesa de Comercio conserva la misma composición interna y estructura general que el pasado
ejercicio. Se mantiene como coordinadora Sara Menéndez, presidenta de la Unión de Comerciantes
del Principado y vocal del consejo ejecutivo de FADE.
La mesa sigue siendo el principal foro de debate y diálogo entre sus miembros sobre los temas que
afectan al sector. La regulación de las rebajas y otras modalidades de promoción, la venta de productos falsificados, la necesaria reorientación comercial en el medio rural o la regulación respecto
a festivos de libre apertura y zonas de gran afluencia turística siguen centrado la mayor parte del
interés.
Para tratar de todos estos temas y durante el período comprendido entre mayo de 2019 y junio de
2020, la mesa ha celebrado seis reuniones de trabajo y seguimiento, y una representación de la mesa
ha asistido a dos reuniones oficiales con el Director General de Comercio y a dos reuniones del
Consejo Asesor de Comercio. Durante el período que abarca el último trimestre de este ejercicio, los
contactos - telefónicos y en general telemáticos - han sido continuos y constantes.
El sector, a través de los servicios técnicos de FADE, también ha sido objeto de atención y estudio
en la Comisión mixta para evaluar el impacto de la transición energética en Asturias, y cuyo resultado se conocerá en los próximos meses.

Reunión de trabajo de la Mesa de Comercio
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A nivel nacional, se han celebrado cuatro reuniones de la Comisión de Competitividad, Comercio y Consumo en el seno de CEOE, en la
que la Mesa de comercio de FADE participa
con un representante. La comisión ha puesto
en marcha un Observatorio de Regulación Comercial, OCR, con el objetivo de incluir todas
las referencias legislativas que afectan al sector a nivel nacional y autonómico. Cada uno de
los miembros de dicha Comisión ha realizado
el trabajo de identificación, selección y resumen de dichos contenidos normativos para su
respectivo ámbito de actuación.
La Comisión ha trabajado igualmente una
propuesta para solicitar la modificación de la
regulación sobre el hurto multirreincidente,
que ya está sobre la mesa de los responsables
políticos.

El habitual funcionamiento de la Mesa de Comercio se ha visto alterado por la crisis originada por el coronavirus con muy distintas
consecuencias entre los distintos formatos comerciales. La mayor parte de la actividad comercial se paralizó el 14 de marzo y solo los
sectores de la alimentación, el de componentes
informáticos y algún otro se salvaron del cierre obligado. Desde ese momento, la Mesa se
dedicó en cuerpo y alma a intentar buscar soluciones y ayudas que aliviasen la situación de
los comerciantes y colaboró en el diseño de varias de las medidas que se pusieron en marcha
a nivel autonómico, igualmente cada miembro
de la Mesa hizo lo propio a nivel local con sus
respectivos Ayuntamientos.

El tercer tema que mayor dedicación recoge
la Comisión es la elaboración consensuada de
un modelo de Áreas de Promoción Económica
alineado con los intereses del sector.

De manera especial, la Mesa participó en los
diferentes foros que fueron estableciendo los
protocolos de actuación ante las distintas fases de la vuelta a la actividad, y aún hoy se
mantiene atenta al avance de la pandemia, empezando ya a trabajar en un programa de digitalización que facilite la actividad comercial,
tanto si llegara a producirse un nuevo confinamiento como en general para mejorar su organización.
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MESA
AGROALIMENTARIA

Esta mesa está integrada por la mayor parte de las organizaciones y empresas relevantes que
operan tanto desde la vertiente productiva como desde la industria transformadora de productos
del sector agroalimentario (ASAJA Asturias, ASINCAR, Asociación de Industrias Lácteas, Asociación de Empresarios Tostadores de Café de Asturias y la empresa Central Lechera Asturiana).
Entre 2019 y 2020 y hasta la crisis de la COVID-19, se han tratado aspectos relacionados con el
sector productor agrícola y ganadero y la industria alimentaria, en especial y en contacto directo,
con los responsables de estas políticas tras la configuración del nuevo gobierno.
Para ello, se mantuvieron tres reuniones con los principales responsables de la Consejería de Medio
Rural; se preparó un informe con las principales propuestas y demandas a tratar y trasladar y se
trabajó estrechamente en aspectos, tales como las convocatorias de ayudas e inversiones, los grupos
operativos para la realización de proyectos de innovación para el sector productivo, o analizar el
estado de los consejos, mesas y comisiones existentes hasta el momento y a los que había que dar
continuidad, como el Consejo agroalimentario o la mesa del sector lácteo. También se avanzó en

La Mesa Agroalimentaria, con el consejero de
Medio Rural
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la posible integración de nuevos subsectores a
la mesa, como la miel o la sidra, con cuyos responsables se mantuvieron diversos contactos.
En esta mesa, se han revisado las actuaciones,
a corto plazo, de la programación estratégica
de la industria agroalimentaria en Asturias,
los presupuestos generales del Principado de
Asturias para 2020 relativos al sector productivo e industria agroalimentaria, se han analizado los resultados de las convocatorias de ayudas del sector y otros temas como la evolución
de las marcas de garantía. Asimismo, se realiza
seguimiento del Programa de Desarrollo Rural
(PDR 2014-2020).

situaciones completamente muy diferentes: de
un lado, fabricantes tradicionales de producto destinado a la distribución, que mantuvieron su actividad; y las empresas cuyo cliente
principal es la hostelería (canal HORECA), así
como las fabricantes de productos de mayor
valor añadido - gourmet, que se encuentran
con una actividad muy reducida, apenas pedidos y con procesos de despido y ERTEs.

También se ha participado activamente en el
grupo de trabajo del sector primario de la Comisión Mixta para el análisis de la Transición
Energética en Asturias.

Con este escenario y desde la mesa agroalimentaria de FADE, las principales actuaciones
han sido:
- Mantener un contacto periódico con las
asociaciones y entidades pertenecientes a la
mesa para analizar su evolución y la de sus
empresas.

Crisis COVID-19

- Atender y resolver las consultas que surgen en torno a esta crisis, la actividad empresarial y la diversa normativa y nuevas
exigencias que surgen como consecuencia
del estado de alarma.

Convertido en sector esencial en esta crisis, en la que - y durante los momentos más
duros del confinamiento se han conseguido
producir alimentos sanos, seguros y de calidad, y asegurar toda la cadena alimentaria-,
actualmente trabaja por mantener este “valor”,
esta “esencialidad” más allá de la crisis, siendo
conscientes del peso que el sector primario tiene tanto en la economía como en el desarrollo
sociodemográfico de Asturias, de España y de
Europa.

- Actuar como intermediario con las principales autoridades competentes que deciden
sobre los diversos escenarios y problemáticas surgidas en torno al sector (ministerio,
delegación gobierno, consejerías del Principado de Asturias).

Aunque el sector productivo ha seguido funcionando con mayor intensidad de lo normal,
salvo en determinados subsectores como pequeños productores de proximidad, queserías,
hortofrutícolas y viveros de flores, la industria
se ha encontrado con dos tipos de empresas y

- Análisis de la situación del sector, principales problemas y propuestas para su mejor
solución.
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MESA FORESTAL,
DE LA MADERA
Y EL MUEBLE
Se constituye 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. Integrada por ASMADERA, ASYMAS, PROFOAS y la empresa ENCE.
Entre 2019 y 2020 y antes del inicio de la crisis de la COVID-19, la labor de la mesa se ha centrado
en analizar y realizar un profundo seguimiento de la situación del sector forestal y de la madera
en relación con la administración del Principado de Asturias y posibles soluciones ante la amplia
problemática que surge en la gestión y aplicación de la normativa, especialmente a nivel municipal,
con las empresas.

La Mesa Forestal, Carbayo de Oro de
Asturforesta
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Otras acciones llevadas a cabo han sido: la
revisión de las partidas de inversión y gasto
destinadas al sector en los presupuestos generales del Principado de Asturias, el análisis y
realización de alegaciones a ordenanzas municipales relacionadas con el sector o la evaluación del Programa de Desarrollo Rural (PDR
2014-2020), a través del Comité de seguimiento
de este programa.

Crisis COVID-19

Se ha trabajo intensamente con los nuevos responsables de política forestal en Asturias, tras
la formación de Gobierno, en especial con la
Dirección General de Planificación Territorial
y Montes. Para todo lo anterior, se han mantenido un total de dos reuniones de trabajo.

El sector forestal asturiano ha mantenido la
actividad productiva durante la crisis del coronavirus y el confinamiento, siendo intensa en
el caso de la selvicultura, parte de la industria, y con mayor problemática en el caso de
los propietarios forestales y la industria del
mueble o aquella dependiente de las obras y la
construcción.

En junio de 2019, la Mesa Forestal de FADE recibió el premio ASTURFORESTA 2019 por su
trayectoria y trabajo en defensa de un sector
empresarial fuerte y unido, que camina hacia
los nuevos retos que la bioeconomía y la economía circular plantea, gestionando nuestros
montes y manteniendo nuestra biodiversidad
con prácticas sostenibles.

Durante este periodo, la mesa forestal ha mantenido una labor de colaboración y trabajo muy
viva, que se ha traducido en la celebración de
seis reuniones virtuales de trabajo y una reunión, con el Consejero de Desarrollo Rural y
el Director General de Planificación Territorial
y Montes, para evaluar la situación del sector
durante y tras la crisis de la COVID-19, proponer medidas y actuaciones para favorecer la
reactivación del sector.

Asimismo, en enero de 2020, nos incorporamos al Consejo Forestal de Asturias,
órgano consultivo y asesor en materia de
aprovechamiento de montes y recursos
forestales.
Por último, se ha realizado una intensa labor
de trabajo y colaboración para iniciar el proceso de revisión del Plan forestal de Asturias,
mediante la elaboración conjunta del cuestionario sobre su revisión remitido por el Principado de Asturias para iniciar este proceso,
dentro del Consejo forestal.

Así, las principales actuaciones han sido:
- Análisis del sector en general y de la situación de las empresas en particular.
- Resolución de consultas que surgen en
torno a esta crisis.
- Intermediación con las principales autoridades competentes que han decidido sobre los diversos escenarios y problemáticas
surgidas en torno al sector (ministerio, delegación gobierno, consejerías del Principado de Asturias).
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CEAT-ASTURIAS:
LOS AUTÓNOMOS
DE FADE
La Federación Asturiana de Empresarios, 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 asesoramiento e información dirigido especialmente a
los empresarios autónomos.
Durante el período ordinario, se atienden los temas de mayor generalidad e importancia de manera
específica como puede ser la economía sumergida y la simplificación administrativa. Este año ha
tenido especial incidencia la situación creada por la pandemia de la COVID-19 y las consecuencias
económicas que ha generado.
Los asesoramientos prestados en relación con el coronavirus se han referido principalmente a los
asuntos relacionados con el desplazamiento de personas durante el confinamiento, la prestación de
servicios esenciales y el permiso retribuido obligatorio y por supuesto, el cese de actividad tanto
por fuerza mayor como por pérdidas económicas.
Los asesoramientos prestados a autónomos por el personal de FADE y CEAT se estiman en 185.

PREMIO EMPRESARIO AUTÓNOMO DEL AÑO
Tras su implantación en el ejercicio de 2016, se consolida la iniciativa de reconocer y apoyar la actividad del autónomo, que con menos recursos y más obstáculos que otras tipologías empresariales,
afrontan día a día su labor.
Los Premios CEAT-Asturias pretenden promover el reconocimiento social de la figura del empresario autónomo y divulgar el desempeño de su labor al servicio de la sociedad, en el marco de
un tejido productivo integrado mayoritariamente por pymes y autónomos. Se conciben para su
concesión al empresario autónomo que haya destacado por su esfuerzo emprendedor, capacidad de
innovación y éxito de sus proyectos, así como para reconocer en una mención especial toda una
trayectoria empresarial.
En la cuarta edición, fallada y entregada en agosto de 2019, se ha concedido el IV Premio al Empresario Autónomo del Año a Isabel Santos, quien, desde su empresa Táctica Tic, tiene por objeto el
desarrollo de la cultura digital, la inteligencia artificial, así como otros desarrollos de base de base
tecnológica. Con una pequeña estructura inicial y en apenas tres años, ha consolidado una actividad que le permite perseguir sus objetivos profesionales y organizar su vida personal y familiar.
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Desde sus oficinas en Gijón ofrece productos
y servicios tanto para otros autónomos y micro
pymes como para grandes corporaciones, de
aquí o del resto del mundo.

JORNADAS

El jurado acordó conceder el premio a la Trayectoria Profesional a Maruja Ovana, que regenta uno de los pocos bares tienda tradicionales de Asturias, Casa Maruja en la Marea
(Infiesto), en el que comenzó de niña ayudando a sus padres y desde el que hizo famosos
varios guisos tradicionales, constituyendo la
imagen viva de una actividad esencial en el
mundo rural y en riesgo de desaparecer.

La jornada laboral: tiempo de trabajo y
jornada a la carta
La gran novedad del año 2019 en materia laboral ha sido sin duda el registro horario. Más
de 150 empresarios autónomos asistieron a esta
jornada en la que los expertos de Garrigues
dieron una nueva vuelta a las novedades en la
materia. Con la perspectiva que dan los meses
que ya lleva aplicándose la normativa, se insistió en aclarar y resolver lo que se considera
tiempo efectivo de trabajo y por ello es susceptible de registrarse.
Por otra parte, y a la luz de varias sentencias
que ya se han publicado, se analizaron los
condicionantes que deben darse para que una
empresa deba conceder la solicitud de un trabajador las adaptaciones de la duración y distribución de la jornada de trabajo, para hacer
efectivo su derecho a la conciliación de la vida
familiar y laboral.

Entrega del premio Autónomo del Año
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AYUDAS Y SUBVENCIONES
El servicio de Ayudas y Subvenciones constituye uno de los principales apoyos que se presta
a los afiliados y representados por CEAT ASTURIAS, a través de los servicios concertados
con FADE.

han desarrollado acciones específicas de asesoramiento personalizados, especialmente para
el inicio de actividad, prestado asesoramiento
a seis empresarios individuales con el fin de
facilitarles el apoyo y la tramitación del inicio
de actividad, concretando un alta efectiva de
cuatro trabajadores autónomos en el ejercicio.

Uno de los principales objetivos del servicio consiste en ofrecer información actualizada de forma inmediata, por lo que se persigue una rápida
difusión de las ayudas en la medida que se van
convocando por los diferentes organismos públicos, así como de cualquier otra información
en materia de financiación que les pueda resultar de interés.

Durante el pasado ejercicio, un total de 71 empresarios individuales recibieron asesoramiento sobre la forma jurídica más apropiada para
su negocio, trámites generales para la puesta
en marcha, así como asesoramiento en los trámites específicos de cada actividad.

Se ha hecho difusión entre el colectivo de trabajadores autónomos de todas las líneas de ayudas
y subvenciones de las que este colectivo se ha
podido beneficiar. De manera muy especial se
ha trabajado en la difusión de las convocatorias
en el marco del Programa de consolidación del
autoempleo y de fomento del empleo autónomo,
que ocupan un lugar especial con banner propio, dentro de los apartados dedicados a la difusión de ayudas y subvenciones.

INFORMACIÓN
Se han elaborado 12 Informes de afiliación de
autónomos en Asturias, informes que periódicamente recogen datos sobre afiliación de autónomos, a nivel nacional y autonómico, y analizan la evolución de la información, así como
los niveles de afiliación según la actividad, las
zonas geográficas y el género.

De especial relevancia e interés han sido las actividades de difusión relacionadas con las ayudas
a los autónomos titulares de actividades suspendidas por la declaración del estado de alarma.
Desde FADE y CEAT se han lanzado diferentes
circulares informativas y se ha colaborado con
los servicios de las diferentes asociaciones.

Se han elaborado y difundido dos Boletines
especiales de autónomos que recogen información sobre las actividades más destacadas
que tienen lugar en Asturias relacionadas con
este colectivo.

ASESORÍA PARA AUTÓNOMOS

Se han distribuido dos circulares informativas
sobre temas específicos que afectan al colectivo.

Además de la asesoría fiscal, laboral y mercantil prestada a los autónomos de FADE, se

Solo en el apartado referido a coronavirus, se
han difundido 53 circulares, incluyendo las jurídicas de carácter general, las laborales y las
fiscales.
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DELEGACIONES
DE GIJÓN
Y AVILÉS

GIJÓN
FADE ha puesto un año más a disposición de todos sus asociados las instalaciones de su
delegación en Gijón, ubicada en el Parque Científico y Tecnológico.
Como en años anteriores, las labores de información y asesoramiento a empresas y particulares han abarcado multitud de campos, desde las referidas a formación o temas jurídicos,
hasta las relativas a subvenciones, proyectos llevados a cabo con el Ayuntamiento de Gijón,
agencia de colocación o servicios para emprendedores.
En el último ejercicio, se han atendido 160 consultas, la mayor parte de ellas resueltas directamente desde la propia delegación, mientras que aquellas de carácter más específico –como
pueden ser las relacionados con temas jurídicos o con los trámites relativos a la creación de
empresas- fueron derivadas al correspondiente servicio.
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Programa PIMMA
Hemos puesto en marcha la décimo sexta edición del Programa de Acompañamiento para
el Empleo (PIMMA), proyecto que persigue
dotar a sus beneficiarios de las herramientas
necesarias para consolidar una estrategia de
búsqueda de empleo acorde a sus necesidades.
Los usuarios atendidos en la delegación este
año han sido veinte, produciéndose hasta el
momento siete de incorporaciones al mercado
de trabajo empleo en el concejo de Gijón.

para la búsqueda activa de empleo y en función
de las características de cada persona autorizada, su nivel de disponibilidad y/o empleabilidad, y de la oferta analizada se ha trabajado, a
través del Coaching Motivacional, en aspectos
que inciden en todas aquellas particularidades
que puedan limitar la recuperación emocional
y autoestima, elementos esenciales en la creación del “demandante proactivo”.

Durante la preparación de los demandantes
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Los diferentes itinerarios de inserción se han
desarrollado a través de talleres grupales con
los siguientes contenidos: búsqueda activa de
empleo, assessment center, coaching, PNL, habilidades comerciales, marca personal... Así
como sesiones individuales de seguimiento a
la prospección, revisión de herramientas de
búsqueda, orientación laboral personalizada y
emprendeduría.

negociación.
La delegación de Gijón ha colaborado, asimismo, en la puesta en marcha del proyecto Gijón
EcoCircular, del que se da cuenta en el capítulo de medio ambiente de esta memoria. Ha participado en la orientación laboral de la Agencia
de Colocación y ha colaborado activamente en
la organización y coordinación de cursos que
nos solicitan diferentes empresas y asociaciones afiliadas, haciendo uso de nuestras instalaciones y recursos, al igual que los celebrados
directamente por la federación.

A raíz del estado de alarma, hemos reajustado
la programación prevista íntegramente en actuaciones presenciales del siguiente modo:
Se ha puesto a disposición de los usuarios una
plataforma moodle en la que además de incluir
contenidos de orientación profesional y competencias trasversales y hemos incluido una
amplia selección de contenidos para diferentes ocupaciones. Esta iniciativa ha tenido muy
buena acogida por parte de los beneficiarios
del proyecto, a los que se les ha certificado la
formación recibida.
Las sesiones individuales de orientación se
han desarrollado a través de metodología en
streaming, haciendo uso de la aplicación Zoom.

Gijón Reinicia

CRE-CE Gijón

Con la firma del Acuerdo para la Reactivación
económica y la Recuperación del empleo local.
Gijón Reinicia, se destinan 52 millones de euros a la reactivación económica del municipio
en los próximos dos años.

Tras el fin del acuerdo Gijón Crece 2016-2019,
el 21 de mayo se firmaba en el Ayuntamiento
de Gijón una concertación de urgencia destinada a paliar los efectos de la pandemia de la
COVID-19.

Hemos colaborado con IMPULSA Empresas
del Ayuntamiento de Gijón en el programa
CRECE-Gijón, que busca promover la continuidad empresarial en el municipio, favoreciendo estrategias de crecimiento corporativo.
De este modo, los compradores pueden acceder de manera tutelada a la propiedad de una
empresa que ya funciona, integrándola en las
estructuras de las que dispongan hasta ese
momento. Todo ello con la cobertura técnica
de FADE y el apoyo de profesionales del corporate, que les acompañan en los procesos de
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AVILÉS
La Federación Asturiana de Empresarios
cumple este año el 20º aniversario de la apertura de su delegación en Avilés, cuyo objetivo
es ofrecer un servicio de proximidad a las empresas de la comarca.
crecimiento del tejido empresarial de la comarca. Durante el periodo al que se refiere esta
memoria desde la delegación se han atendido
37 consultas vinculadas a aspectos relacionados con el emprendimiento y la financiación
empresarial.

Ubicada en el centro de Empresas La Curtidora, de propiedad municipal, esta delegación
trabaja en la detección de las necesidades locales para el desarrollo empresarial de la comarca y trata de acercar la institución a sus
usuarios y asociados, que buscan en las delegaciones información y orientación laboral.

Se han gestionado reservas de los diferentes
espacios de la delegación de Avilés (aulas y
sala de reunión), tanto para asociados a FADE
como para entidades externas, a quienes en algunos casos se les han tramitado también reservas en diferentes espacios municipales.

Así, entre los servicios que oferta destacan el
asesoramiento en planes de empresa, financiación o trámites tanto para empresas como para
emprendedores, o el apoyo en la promoción y
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Por otro lado, se ha promocionado y fomentado
la coordinación y cooperación de la delegación
de Avilés con los distintos agentes públicos y
privados de la comarca, con quienes se mantiene una colaboración estrecha. El máximo
exponente de esta colaboración es la firma el 3
de mayo de 2018 del Avilés Innova, el cuarto y
último de los acuerdos de concertación social
suscritos por FADE con el Ayuntamiento de
Avilés y los sindicatos mayoritarios, que estará
vigente hasta 2021.

Durante la preparación de los demandantes
para la búsqueda activa de empleo y en función
de las características de cada persona autorizada, su nivel de disponibilidad y/o empleabilidad, y de la oferta analizada se ha trabajado, a
través del Coaching Motivacional, en aspectos
que inciden en todas aquellas particularidades
que puedan limitar la recuperación emocional
y autoestima, elementos esenciales en la creación del “demandante proactivo”.

Desde la delegación, también se ha intervenido en diferentes comités de valoración, comisiones especializadas y jurados de distintos
premios e iniciativas y se ha mantenido una
importante labor de representación institucional dentro del ámbito comarcal.
Sus dos aulas han sido sede de diferentes acciones para la formación y el empleo.

Los diferentes itinerarios de inserción se han
desarrollado a través de talleres grupales con
los siguientes contenidos: búsqueda activa de
empleo, assessment center, coaching, PNL, habilidades comerciales, marca personal... Así
como, sesiones individuales de seguimiento a
la prospección, revisión de herramientas de
búsqueda, orientación laboral personalizada y
emprendeduría.

Por un lado, en ellas se han impartido cinco acciones formativas del Plan de Ocupados 2019,
que han agrupado a 44 participantes a lo largo
de 162 horas de clases presenciales.
En el marco de la décimo sexta edición del
Programa Pimma, proyecto que persigue dotar
a sus beneficiarios de las herramientas necesarias para consolidar una estrategia de búsqueda de empleo acorde a sus necesidades, desde
Avilés se han atendido a veintiocho usuarios,
produciéndose hasta el momento ocho inserciones de empleo en el concejo.

A raíz del estado de alarma se reajustado la
programación prevista utilizando metodología
en streaming. La formación se ha desarrollado
a través de una plataforma Moodle y las sesiones individuales en reuniones programadas
haciendo uso de la aplicación Zoom.
Por otro lado, durante todo el año se ha orientado en la búsqueda de empleo a aquellos
usuarios que han mostrado interés en nuestra
Agencia de Colocación. Así mismo, se ha atendido a las empresas de Avilés que inmersas en
procesos de reclutamiento han solicitado nuestros servicios.
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CONSEJO EJECUTIVO
PRESIDENTE
Sr. D. Belarmino Feito Álvarez

FADE

VICEPRESIDENTES
Sra. Dña. María Calvo Carvajal

CAC/ASPROCON

Sr. D. Guillermo Ulacia Arnáiz

FEMETAL

VOCALES
Sr. D. José Ramón Badiola García

CORPORACIÓN ALIMENTARIA PEÑASANTA

Sr. D. Ovidio de la Roza Braga

ASETRA

Sr. D. Francisco Javier Llera Fueyo

ARCELORMITTAL ESPAÑA. S.A.

Sr. D. Francisco Javier Sáenz de Jubera Álvarez EDP
Sra. Dña. Ángela Santianes Arbesú

DUPONT ASTURIAS, S.L.

Sr. D. Rogelio Cuesta García

ASPA

Sr. D. José Manuel Cabielles Vallina

CIAS

Sr. D. Pablo García González

CECAP ASTURIAS

Sr. D. Guillermo Orejas Alonso

INDUSTRIAL QUÍMICA DEL NALÓN, S.A.

Sr. D. Pablo Martín Rodríguez

IZERTIS, S.L.

Sra. Dña. Margarita García Llano

ACICCA

Sr. D. Joel García Fernández

CAC/ASPROCON

Sr. D. Ignacio Calviño González

AJE ASTURIAS

Sra. Dña. Sara Menéndez García

UC

Sr. D. Pedro Suárez Tomás

ASMADERA

Sr. D. Alejandro Fernández González

ASUPA

Sr. D. Constantino Martínez Pérez

PROA SUR, S.L.

Sra. Dña. Begoña Fernández-Costales Muñiz FEDA

DIRECTOR GENERAL.
Sr. D. Alberto González Menéndez.

FADE
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ASOCIACIONES
ASOCIACIÓN

ACRÓNIMO

PRESIDENTE/A

AGRUPACIÓN DE ALQUILA- AGRUAS
DORES DE GRÚAS DE SERVICIO PÚBLICO DE ASTURIAS

Sr. D. José Manuel García Suárez

ASOCIACIÓN AGRARIA DE
JÓVENES AGRICULTORES Y
GANADEROS DE ASTURIAS

Sr. D. Ramón Artime Fernández

ASAJA

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. Pedro Suárez Tomás

ASOCIACIÓN ASTURIANA
DE RESIDENCIAS DE LA
TERCERA EDAD

AARTE

Sra. Dña. Mª Teresa Álvarez
Álvarez

ASOCIACIÓN ASTURIANA
DE TOSTADORES DE CAFÉ

AATC

Sr. D. Juan Díaz Rodríguez

ASOCIACIÓN CLÚSTER DE
LA INDUSTRIA CREATIVA,
CULTURAL Y AUDIOVISUAL
ASTURIANA

ACICCA

Sra. Dña. Margarita García Llano

ASOCIACIÓN DE AGENCIAS
DE PUBLICIDAD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

ADAPPA

Sr. D. Andrés Brun Sanz

ASOCIACIÓN DE ALMACENISTAS DE MATERIAL
ELÉCTRICO

ASOMATEL
ASTURIAS

Sr. D. Antonio Sabino GarcíaGonzález

ASOCIACIÓN DE APROVECHAMIENTO DE CARBÓN DE
RÍO Y ESCOMBRERAS

Sr. D. José Mª Roces Riera
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ASOCIACIÓN

ACRÓNIMO

PRESIDENTE/A

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 DISEÑADORES GRÁFICOS DE ASTURIAS

AGA

Sr. D. Pablo Llanos Álvarez

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

ASFRIAST

Sr. D. Ignacio Pelayo Llorca

ASOCIACIÓN DE EMPREASEMCO
SARIOS DE ALQUILER DE
VEHÍCULOS CON Y SIN CONDUCTOR

Sr. D. Jesús Lucio García
Menéndez

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE ARTES GRÁFICAS

AGA

Sr. D. Javier Fernández
Fernández

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE CÁMPING DE
ASTURIAS

CAMPING

Sr. D. Ramón Álvarez Valle

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE FARMACIA DE
ASTURIAS

AEFAS

Sr. D. Alfonso López y López

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE FONTANERÍA,
SANEAMIENTO, GAS, MANTENIMIENTO Y AFINES DE
ASTURIAS

ASINAS

Sr. D. José Antonio Álvarez Ruiz
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ASOCIACIÓN

ACRÓNIMO

PRESIDENTE/A

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE INSTRUMENTAL
MÉDICO QUIRÚRGICO

ADIMPA

Sr. D. José Antonio LópezFombona Alonso

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE LOS PICOS DE
EUROPA

INCATUR

Sr. D. Saúl Pascual Asprón

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE SANATORIOS Y
AFINES
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE TRANSPORTES Y
APARCAMIENTOS DE ASTURIAS

Sr. D. Pablo Hernández
Fernández -Canteli

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

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DEPORTIVOS DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS

ASEDPA

Sr. D. Ángel Ramón Arenas
Santianes

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS
DE CATERING DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

AECPA

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
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ASOCIACIÓN

ACRÓNIMO

PRESIDENTE/A

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS CECAP-ASTURIAS
DE CONSULTORÍA Y FORMACIÓN DEL PRINCIPADO DE
ASTURIAS

Sr. D. Pablo García González

ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES DE LA PROVINCIA
DE OVIEDO

Sr. D. Delfín Domingo Cuervo
Álvarez

ASIPO

ASOCIACIÓN DE INDUSTRIAS LÁCTEAS
ASOCIACIÓN DE INMOBILIARIAS DE ASTURIAS

Sr. D. Enrique Carlos Inés
Granda
ASOCIAS

Sra. Dña. Catalina Domingo
Aguinaco

ASOCIACIÓN DE INVESTIASINCAR
GACIÓN DE INDUSTRIAS DE
LA CARNE DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS

Sr. D. César Rafael García
Fernández

ASOCIACIÓN DE JÓVENES
EMPRESARIOS

Sr. D. Ignacio Calviño González

AJE

ASOCIACIÓN DE MAYORISTAS DE ALIMENTACIÓN

Sra. Dña. Eva Macrina
Rodríguez Alonso

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

Sra. Dña. Carmen Prado Tamargo

ASOCIACIÓN DE PROPIETA- PROFOAS
RIOS FORESTALES DE ASTURIAS

Sr. D. Iván Castaño Fernández

ASOCIACIÓN DE SUPERMERCADOS DE ASTURIAS

Sr. D. Alejandro Fernández
González

ASUPA
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ASOCIACIÓN

ACRÓNIMO

PRESIDENTE/A

ASOCIACIÓN DE TÉCNICOS
DE REPARACIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS DE ASTURIAS

ASTERE

Sr. D. José Manuel Gayo
Rodríguez

ASOCIACIÓN DE TRANSPORTISTAS ASTURIANOS

ASTRA

Sr. D. José Luis Cuendía Palacios

ASOCIACIÓN DE TURISMO
ACTIVO Y ALBERGUES DE
ASTURIAS

ATAYA

Sr. D. Julio Bobes Bascarán

ASOCIACIÓN DEL AUTOMÓVIL DEL PRINCIPADO DE
ASTURIAS

ASPA

Sr. D. Rogelio Cuesta García

ASOCIACIÓN EMPRESA
MUJER

ASEM

Sra. Dña. Ana R. López-Cancio
Romo

ASOCIACIÓN EMPRESARIAL ASECOSPA
DE CORREDORES Y CORREDURÍAS DE SEGUROS DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS

Sra. Dña. Mª del Mar Iglesias
López

ASOCIACIÓN EMPRESARIAL INELTAS
DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y TELECOMUNICACIONES DE ASTURIAS

Sr. D. José Manuel Cabielles
Vallina

ASOCIACIÓN EMPRESARIAL AEMVET
DE PROFESIONALES VETERINARIOS DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS

Sr. D. Jorge Pablo Pascual Ribote

ASOCIACIÓN EMPRESARIAL ASYMAS
DE SELVICULTURA Y MEDIO
AMBIENTE DE ASTURIAS

Sr. D. Daniel Colado González

ASOCIACIÓN EMPRESARIAL AERPA
DEL RECREATIVO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Sr. D. Lino González Suárez
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ASOCIACIÓN

ACRÓNIMO

PRESIDENTE/A

ASOCIACIÓN EMPRESARIAL ENA
DEL VALLE DEL NALÓN

Sra. Dña. Catarina Valdés
Pozueco

ASOCIACIÓN EMPRESARIAL AEVC
VALLE DEL CAUDAL

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. Javier Esteban Flores

ASOCIACIÓN PROFESIONAL
DE ALMACENISTAS Y EMBOTELLADOTES DE VINOS
DE ASTURIAS

APAEVA

Sr. D. Carlos Coya Calvo

ASOCIACIÓN PROFESIONAL
DE INFORMADORES TURÍSTICOS DE ASTURIAS

APIT ASTURIAS

Sra. Dña. Noelia López Suárez

ASOCIACIÓN PROVINCIAL
DE EMPRESARIOS DE ESTACIONES DE SERVICIO DE
ASTURIAS

APEESA

Sr. D. José María Barrero Flórez

ASOCIACIÓN PROVINCIAL
DE MAYORISTAS DE CARBÓN
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE SERVICIOS FUNERARIOS DE ASTURIAS

Sr. D. José Mª Roces Riera

AESFA

Sr. D. Daniel Iglesias Méndez

ASOCIACIÓN REGIONAL DE ARCA
CASAS DE ALDEA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Sr. D. Jaime García Martínez
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ASOCIACIÓN

ACRÓNIMO

PRESIDENTE/A

CENTRAL EMPRESARIAL
DE SERVICIOS INTERNACIONALES Y NACIONALES DEL
TRANSPORTE

CESINTRA

Sr. D. Alejandro García
Monjardín

ASOCIACIÓN CLUSTER DE
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN DE ASTURIAS

CLUSTER TIC

Sr. D. Patricio Arias Álvarez

CLUSTER DE EMPRESARIOS
DE TURISMO RURAL DE
ASTURIAS

CLUSTER ASTURAS

Sr. D. Julio Bobes Bascarán

CONFEDERACIÓN ASTURIA- CAC-ASPROCON
NA DE LA CONSTRUCCIÓN.
ASOCIACIÓN DE PROMOTORES Y CONSTRUCTORES
DE EDIFICIOS URBANOS DE
GIJÓN

Sr. D. Joel García Fernández

CORPORACIÓN ASTURIANA
DE TRANSPORTE

CAR

Sra. Dña. Ana Belén Barredo
Escobio

EMPRESAS INSTALADORAS
DE TELECOMUNICACIÓN

FENITEL TELECOMUNICACIONES

Sr. D. Luis Vigil Pico

FEDERACIÓN ASTURIANA
DE COMERCIO

FAC

Sr. D. Emilio Pèrez Caicoya

FEDERACIÓN ASTURIANA
DE TURISMO RURAL EN ASTURIAS

FASTUR

Sr. D. Adriano Verdasco
Fernández

FEDERACIÓN DE CENTROS
ESPECIALES DE EMPLEO
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

FECEPAS

Sr. D. Enrique Fernández
Garrido

FEDERACIÓN DE EMPRESARIAS Y DIRECTIVAS ASTURIANAS

FEDA

Sra. Dña. Begoña FernándezCostales Muñiz
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ASOCIACIÓN

ACRÓNIMO

PRESIDENTE/A

FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DEL METAL Y AFINES DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS

FEMETAL

Sr. D. Guillermo Ulacia Arnáiz

GREMIO DE ARTESANOS
CONFITEROS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Sr. D. Alberto Díaz Iglesias

GREMIO DE JOYEROS RELOJEROS DE ASTURIAS

Sr. D. Andrés Vázquez González

HOSTELERÍA Y TURISMO DE
ASTURIAS

OTEA

Sr. D. José Luis Álvarez Almeida

UNIÓN DE COMERCIANTES
AUTÓNOMOS DE PRINCIPADO DE ASTURIAS

UC

Sra. Dña. Sara Menéndez García

UNIÓN DE COMERCIANTES
COMARCA DEL CAUDAL

UCC

Sra. Dña. Dolores Olavarrieta del
Busto

UNIÓN DE COMERCIANTES
DE AVILÉS Y COMARCAS

UCAYC

Sr. D. Jose Manuel García
Rodríguez

UNIÓN DE EMPRESARIOS DE
AUTOESCUELAS DE ASTURIAS

UEAS

Sr. D. Rubén Castro Iglesias

UNIÓN DE EMPRESARIOS DE
LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y
LOCALES DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS

UDELIMPA

Sra. Dña. Inmaculada Fernández
González
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EMPRESAS SINGULARES
EMPRESA

REPRESENTANTE

ABANCA, S.A.

Sr. D. Marcos Lamas Seoane

AISLAMIENTOS SUAVAL, S.A.

Sra. Dña. Elisa Villar Rubio

ALIMERKA, S.A.

Sr. D. Alejandro Fernández González

ALSA GRUPO, S.A.

Sr. D. Javier Martínez Prieto

ARCELORMITTAL ESPAÑA, S.A.

Sr. D. Francisco Javier Llera Fueyo

ASTURIANA DE ZINC, S.A.

Sr. D. Jaime Arias Zapico

AUTOMÓVILES OVIEDO, S.A.

Sr. D. José Luis Fernández Álvarez

AZVASE, S.L.

Sr. D. Fernando Fernández-Kelly Escobedo

BAYER HISPANIA, S.L.

Sr. D. Jorge Julián Álvarez Rodríguez

CAIXABANK, S.A.

Sr. D. Francisco Suárez García

CAJA RURAL DE ASTURIAS

Sr. D. Fernando Martínez Rodríguez

CASINTRA, S.C.L.

Sr. D. Francisco Javier Álvarez Rodríguez

CELULOSAS DE ASTURIAS, S.A. (EN- Sr. D. Luis Claudio Zynger
CE-NAVIA)
COFAS

Sr. D. Juan Ramón Palencia Coto

COGERSA, S.A.

Sr. D. Santiago Fernández Fernández

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

Sra. Dña. Alicia Castro Masaveu

CHEMOURS SPAIN, S.L.

Sr. D. Jens Axel Fyner

DISPAL ASTUR, S.A.

Sr. D. Pablo Velasco García
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EMPRESA

REPRESENTANTE

DUPONT ASTURIAS, S.L.

Sr. D. Ángela Santianes Arbesú

DF

Sra. Dña. Rosa Isabel Aza Conejo

DXC TECHNOLOGY SPAIN, S.A.

Sr. D. Jesús Daniel Salas Campo

EDP

Sr. D. Francisco Javier Saenz de Jubera Álvarez

FERTIBERIA, S.A.

Sr. D. Jesús Alberto González Martínez

GAM, S.A.

Sr. D. Pedro Luis Fernández Pérez

GARCÍA RODRÍGUEZ HERMANOS, S.A. Sr. D. Manuel García Arenas
GENERAL DYNAMICS SANTA BÁRBA- Sr. D. Ángel de Álvaro Montero
RA SISTEMAS
GRUAS ROXU, S.A.

Sr. D. José Manuel García Suárez

GRUPO ASTURMADI

Sr. D. Alfredo Suárez Álvarez

GRUPO DANIEL ALONSO, S.L.

Sr. D. Daniel Alonso Rodríguez

GRUPO DÍAZ CARBAJOSA

Sr. D. Ángel Díaz Carbajosa

GRUPO HUNOSA, S.A.

Sr. D. Gregorio Rabanal Martínez

GRUPO INTERMARK

Sr. D. Alberto Concheso González

GRUPO LACERA, S.A.

Sr. D. Marcos Luis Suárez Rodríguez

IBERMUTUA ASTURIANA

Sr. D. Valentín Sanz Sanz

ILP SERVICIOS LEGALES, S.L.

Sr. D. José Luis Cobo Aragoneses

IMASA, S.A.

Sr. D. Saturnino Martínez Zapico

INDUSTRIAL QUÍMICA DEL NALÓN, Sr. D. Alfonso Martínez Fernández
S.A.
INDUSTRIAS LÁCTEAS ASTURIANAS Sr. D. Jacinto Gutiérrez González
S.A.
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EMPRESA

REPRESENTANTE

IZERTIS, S.A.

Sr. D. Pablo Martín Rodríguez

JUAN ROCES, S.A.

Sr. D. Pelayo Roces Arbesú

LIBERBANK

Sr. D. Ana Echenique Lorenzo

LIDER IT CONSULTING, S.L.

Sr. D. Eduardo Pérez Riu

MAPFRE ESPAÑA, S.A.

Sr. D. Luis Ángel Schweizer Fernández

MARÍTIMA DEL PRINCIPADO, S.L.

Sr. D. Javier Guardado Herrero

MBA INCORPORADO, S.L.

Sr. D. Ignacio Lopez-Aranguren Campo

MERCADONA, S.A.

Sra. Dña. Noelia Iglesias Prada

NAVIERA ALVARGONZÁLEZ, S.A.

Sr. D. Juan Alvargonzález Figaredo

ONTIER ESPAÑA SLP

Sr. D. Bernardo Gutiérrez de la Roza

OROVALLE MINERALS, S.L.

Sra. Dña. Nuria Menéndez Martínez

PROA SUR, S.L.

Sr. D. Constantino Martínez Pérez

R3PWM AGENCIA DE VALORES, S.A.

Sr. D. Antonio González Díaz

RANDSTAD ETT, S.A.

Sr. D. Andrés Menéndez Martínez

RICOH ESPAÑA, S.L.U.

Sr. D. José Tomás Borja González

SABADELL-HERRERO

Sr. D. Pablo Gerardo Junceda Moreno

SACYR FLUOR, S. A.

Sr. D. Juan Vicente Piñera Haces

SAINT-GOBAIN CRISTALERÍA, S.L.

Sr. D. José Alberto Gabas Boned

SERESCO

Sr. D. Manuel Ángel Busto Riego

STARGLASS, S.A.

Sr. D. Raúl Rodrigo Aguilar

TELECABLE DE ASTURIAS, S.A.

Sra. Dña. Loreto Mayordomo Colunga

THYSSENKRUPP NORTE, S.A.

Sr. D. Iñigo Landa Mayor
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TRANSINSA, S.L.
UNIÓN FINANCIERA
S.A.E.F.C.

Sr. D. Carlos Martín Paniceres Estrada
ASTURIANA Sr. D. Fernando José Casero Alonso

VACIERO S.L.P.

Sr. D. Francisco Vaciero Fernández

INCORPORACIONES AÑO 2020
BANCO SANTANDER, S.A.

Sr. D. Francisco Javier Ortega Zaballa

HIJOS DE LUIS RODRÍGUEZ, S.A.

Sra. Dña. Eva Macrina Rodríguez Alonso

TSK ELECTRÓNICA
Y ELECTRICIDAD, S.A.

Sr. D. Sabino García Vallina
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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 Competitividad, Comercio y Consumo
- Comisión de Diálogo Social y Empleo
- Comisión de Industria y Energía
- Comisión de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i)
- Comisión de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente
- Comisión de Economía y Política Financiera
- Comisión de Educación y Formación
- Comisión Fiscal
- Comisión de Igualdad y Diversidad
- Comisión de Infraestructuras y Urbanismo
- Comisión de Fomento del Espíritu Empresarial
- Comisión Legal
- Comisión de Seguridad Social
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- Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales
- Comisión de Relaciones Internacionales
- Comisión de Responsabilidad Social Empresarial
- Consejo del Mar
- Consejo del Transporte y la Logística
- Comisión Sociedad Digital
- Consejo de Turismo
- Comisión de Unión Europea
Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME)
- Comité Ejecutivo
- Junta Directiva
- Asamblea
- Comisión de Competitividad e Innovación de las Pymes
Federación Española de Autónomos (CEAT)
- Comité Ejecutivo
- Junta Directiva
- Asamblea

ÁMBITO REGIONAL
Acuerdo de concertación social del Gobierno de Principado de Asturias 2020-2023
- Comisión de Evaluación
- Mesa 1: Medidas laborales, de empleo y seguridad
- Mesa 2: Medidas sanitarias, educativas y sociales
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- Mesa 3: Reactivación empresarial
- Mesa 4: Reindustrialización regional
- Mesa 5: Defensa de la Igualdad
Comisión Mixta para la Transición Energética
Comisión de Seguimiento de los ERTE por COVID-19
Cámara de Comercio de Avilés
- Pleno
Cámara de Comercio de Gijón
- Pleno
Cámara de Comercio de Oviedo
- Comisión de Comercio
- Comisión de Turismo
- Pleno
Centro de Cooperación y Desarrollo Territorial de la Universidad de Oviedo (CECODET)
Centro Europeo de Empresas e Innovación (CEEI)
Comisión Consultiva de Convenios del Principado de Asturias
Comisión Consultiva Tripartita de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
Comisión de Calidad de la Facultad de Economía y Empresa
Comisiones Consultivas de las Marcas de Calidad Turística del Principado de Asturias.
Comisión de Catálogo de ocupaciones de difícil cobertura
Comisión de Evaluación y Acreditación de Competencias Profesionales
Comisión de la Formación Continua de Asturias
Comisión de Seguimiento de Delegados Territoriales en Prevención de Riesgos Laborales
Comisión de Seguimiento del Fondo Garantía Salarial (FOGASA)
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Comisión de Simplificación Administrativa
Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA)
Comisión Ejecutiva Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)
Comisión Provincial del Observatorio para la lucha contra el fraude a la SS
Comisión Ejecutiva Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE)
Comisión Paritaria Territorial de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo
Comité de seguimiento del Programa de Desarrollo Rural Asturias 2014-2020 (FEADER)
Comité de Seguimiento del Programa Operativo Integrado del Principado de Asturias
- FEDER
- FSE
Comité de Coordinación Aeroportuaria
Comité de selección de estrategias LEADER 2014-2020
Compromiso Asturias XXI
Consejo Agroalimentario
Consejo Asesor de Bienestar Social
Consejo Asesor de Comercio del Principado de Asturias
Consejo Asesor de Industria de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales
Consejo Autonómico de Seguridad Ciudadana
Consejo Autonómico de Vivienda
Consejo Asesor de Turismo del Principado de Asturias
Consejo Asturiano de Ciencia y Tecnología
Consejo Asturiano de la Economía Social
Consejo de Asturias de la Formación Profesional
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Consejo de Comunidades Asturianas
Consejo de Protección Civil
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 Voluntariado
Consejo Escolar Escuela de Arte de Oviedo
Consejo Escolar IES
Consejo Forestal del Principado de Asturias
Consejo para la promoción de la accesibilidad supresión de barreras
Consejo Rector del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias
Consejo Social de la Universidad de Oviedo
Comisión de trabajo bilateral FADE/Universidad de Oviedo
Comisión Estratégica de Estudio de Titulaciones 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
- Del Deporte
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- Del Mar
Consorcio de Transportes del Principado de Asturias
Grupos de Desarrollo Rural
- Alto Nalón
- Cabo Peñas (ADICAP)
- Camín Real de la Mesa
- Ceder Navia-Porcía
- Comarca de la Sidra
- Montaña Central de Asturias
Instituto Asturiano de Estadística (Consejo Asturiano de Estadística)
Instituto Asturiano de la Juventud
Instituto Asturiano para la Prevención de Riesgos Laborales (IAPRL)
Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias (IDEPA)
Instituto Nacional de Silicosis
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
Observatorio de Sostenibilidad del Principado de Asturias
- Pleno
- Ponencia Técnica sobre Cambio Climático
- Ponencia Técnica sobre Información Ambiental
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- Ponencia Técnica sobre Residuos y Economía Circular
- Ponencia Técnica sobre Ciclo Integral del Agua
Plan Rural del Occidente de Asturias
Plan Rural del Oriente de Asturias
Puerto de Avilés
- Consejo
Puerto de Gijón
- Consejo
- Foro de Promoción
- Asociación “Comunidad Puerto de Gijón”
Red Asturiana de Desarrollo Rural (READER)
- Asamblea
- Junta Directiva
Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos Laborales (SASEC)
Unidad de Mediación, Arbitraje y Conciliación (UMAC)

ÁMBITO MUNICIPAL
Ayuntamiento de Avilés
- Acuerdo “Avilés Innova”
- Consejo de Ciudad
Ayuntamiento de Gijón
- Comisión general de seguimiento del Acuerdo “Gijón Crece”
- Comisión general de seguimiento del Acuerdo “Gijón Reinicia”
- Comisión de Presupuestos Participativos
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- Comisión Plan de Vías
- Comisión de trabajo del Área Metropolitana
- Comisión de seguimiento del Programa “Unidad de género”
- Comisión de Valoración de Ayudas a la contratación por Cuenta Ajena
- Comisión de Valoración del Plan Local de Formación
- Comité de Pilotaje Agencia de Activación Juvenil
- Consejo Local para la Prevención y Reciclado de Residuos
- Consejo de Participación Convivencia Ciudadana
- Comisión de Trabajo Estrategia Desarrollo Urbano Sostenible
- Consejo Sectorial de Medio Ambiente
- Consejo Sectorial de Adicciones
- Consejo Social de la Ciudad de Gijón
- Foro Movilidad
Ayuntamiento de Siero
- Consejo de Desarrollo Local de Siero
- Plan Estratégico de Siero: Asamblea General
Ayuntamiento de Villaviciosa
- Consejo de Asociaciones de Villaviciosa

FUNDACIONES
Fundación Asturiana para la Promoción del Empleo y la Reinserción Sociolaboral de
Personas con Discapacidad y en Grave Riesgo de Marginación (FAEDIS)
Fundación Princesa de Asturias
Fundación Universidad de Oviedo (FUO)
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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 Pública de Gestión y Promoción Turística y Cultural del Principado
de Asturias
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1

El 5 de junio celebramos el Día Mundial
del Medio Ambiente con El Club de Calidad y EDP España

2

El 6 de junio, en el marco de nuestra
asamblea general, presentamos el documento y la campaña de comunicación “Sin
empresas no hay paraíso”

3

Asamblea General
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4

Asamblea General

5

Asamblea General

6

Asamblea General
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7

Asamblea General

8

El 8 de junio entregamos los premios
a los ganadores del torneo de golf
FADESaludable

9

Belarmino Feito se dirige a los socios de
FEMETAL en la clausura de su asamblea
general, el 14 de junio
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10

Por quinto año consecutivo, el 14 de junio
celebramos con Izertis y Liberbank una
jornada de transformación digital

11

El 18 de junio, en la clausura de la
asamblea anual de OTEA

12

Con la Asociación Asturiana de
Empresa Familiar, en su asamblea
anual, celebrada el 19 de junio
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13

El 20 de junio, la mesa forestal y de la madera de FADE recibía en Tineo el Carbayo
de Oro concedido por la Feria Asturforesta en su XII edición

14

El presidente de FADE, el 24 de junio
en su visita a Asturforesta junto a Iván
Castaño, presidente de la Asociación de
Propietarios Forestales de Asturias

15

El liderazgo positivo protagonizó la
jornada que el 25 de junio celebramos con
IE Business School
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16

Promovida por la Asociación Cultural
Peñavera, el 25 de junio participamos en
una mesa redonda sobre empresa, empleo
y FP Dual

17

Reunión de trabajo con el alcalde de
Corvera, Iván Fernández, el 3 de julio

18

Con la alcaldesa de Carreño,
Amelia Fernández, tras la reunión
mantenida el 3 de julio
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19

Reunión del consejo ejecutivo de FADE
celebrada en Dupont el 3 de julio

20

El 4 de julio, acompañando a Sabino
García Vallina, presidente de TSK, en la
entrega del premio Gijonés del Año

21

En la inauguración de la escuela de
verano EVADES, el 5 de julio
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22

Responsables de innovación y
digitalización de empresas asturianas, el 8
de julio, en una sesión informativa sobre el
gemelo digital, celebrada en colaboración
con Helix Technologies

23

El 11 de julio, en el marco de los
desayunos financieros que celebramos
con el SabadellHerrero, analizamos las
perspectivas del mercado y las estrategias
de inversión

24

El 17 de julio, dentro del Programa
CRECE Gijón, abordamos con Llana
Consultores la compra de empresas
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25

Entrega de premios a los ganadores
del torneo de pádel FADESaludable,
celebrado el 28 de julio

26

Manuel Fanjul, director de CIFP de
Valnalón, recibió el 5 de agosto el premio
que la Mesa de Turismo de FADE entrega
anualmente en la Feria Internacional de
Muestras de Asturias

27

Primera reunión del presidente del
Gobierno de Asturias, Adrián Barbón,
con los agentes sociales, celebrada el 5 de
agosto
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28

El presidente de FADE con la ministra
de Industria, Comercio y Turismo, Reyes
Maroto, en presencia del consejero de
Industria. Empleo y Promoción Económica,
Enrique Fernández, durante la visita de la
ministra a la FIDMA el 6 de agosto

29

El 6 de agosto recibimos una delegación de
Ciudadanos Asturias

30

El 6 de agosto acompañamos a la Unión de
Comerciantes del Principado de Asturias
en el Día del Comercio de FIDMA
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31

Maruja Ovana, propietaria de Casa
Maruja, e Isabel Santos, directora de
TacticaTic, recibieron el 9 de agosto los
premios Autónomo del Año que CEATAsturias entrega anualmente en FIDMA

32

El 13 de agosto
acompañamos a la ministra
de Sanidad, María Luisa
Carcedo, en su visita a la
bioincubadora del CEEI
Asturias

33

La vicepresidenta de FADE, María Calvo,
recibió el 13 de agosto el Premio Ateneo
Jovellanos al Desarrollo Económico
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34

El 14 de agosto, FADE y las Cámaras de
Asturias celebramos en FIDMA el Día de
la Empresa Asturiana

35

Belarmino Feito recibió el 12 de septiembre
el premio Avilesino del Año, concedido por
la revista “Vivir Avilés”

36

El presidente de FADE participó el 19 de
septiembre en Mieres en el ciclo “Anatomía
de una sociedad”, que el Colegio de
Arquitectos de Asturias dedicó al área
metropolitana
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37

El 23 de septiembre celebramos con
Asturex un taller para conocer el
Programa de Acceso al Mercado
Multilateral 2019 (PAMM19)

38

Claves para exportar con seguridad, fue
el título de la jornada que celebramos con
Bankia el 24 de septiembre

39

El 25 de septiembre participamos en la
clausura de una nueva edición del Clinic
Emprende
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40

El presidente de FADE con el consejero
de Ciencia, Innovación y Universidad del
Gobierno de Asturias, Borja Sánchez,
y el director general de Innovación,
Investigación y Transformación Digital,
Iván Aitor Lucas, en la reunión mantenida
en FADE el 25 de septiembre

41

En la entrega de los premios Asturias
Diseña, celebrada en Gijón el 1 de octubre

42

Primera reunión de la concertación
social con el gabinete de Adrián Barbón,
celebrada el 3 de octubre
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43

La lluvia no pudo el 4 de octubre con los
participantes en la ruta al hayedo de
La Biescona, otra de las actividades de
FADESaludable

44

Organizaciones empresariales del Norte de
España mantuvieron el 8 de octubre una
reunión de trabajo en Pamplona, tras la
que fueron recibidas por la presidenta de
Navarra, María Chivite

45

El 10 de octubre participamos en la
jornada “China, una oportunidad para
Occidente”, organizada por la Embajada
de China y el diario La Nueva España
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46

Recauchutados del Cantábrico inauguró
en Langreo el 11 de octubre su nueva
planta

47

La ministra para la Transición Ecológica,
Teresa Ribera, conversa con el presidente
de FADE tras la primera reunión de
trabajo sobre actuaciones y convenios de
transición justa celebrada el 14 de octubre

48

Belarmino Feito compartió el 15 de octubre
sus orígenes y su experiencia como
empresario con los alumnos del IES Juan
de Villanueva de Pola de Siero

143

MEMORIA DE ACTIVIDADES Y RSC
FADE 2019 / 20

49

Reunión del Consejo de Asturias
de la Formación Empresarial, el 16
de octubre

50

El cardiólogo Julio Casares participó con
sus consejos en un nuevo desayuno de
nuestro programa FADESaludable, que
patrocina Mercadona

51

De la mano del IE Business School, el 18
de octubre celebramos un Workshop de
Ideación y Design Thinking, en el que
descubrimos las últimas metodologías en
innovación y gestión corporativa
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52

“La jornada laboral: tiempo de trabajo
y jornada a la carta”, fue el título de la
jornada que celebramos con Vaciero el 22
de octubre

53

El 23 de octubre se firmaba en FADE
el convenio de colaboración entre la
asociación Comercio de Oviedo y las
empresas Alimerka, El Corte Inglés,
MasyMas y Mercadona, para colaborar
en la promoción de Oviedo como ciudad
comercial

54

María Garaña, la entonces directora
de Servicios Profesionales de Google en
Europa, Oriente Medio y África, nos habló
el 24 de octubre del talento que rompe
barreras, en una jornada organizada
por la Mesa de Igualdad de FADE, que
coordina la vicepresidenta María Calvo
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55

Nieves Roqueñí, viceconsejera de Medio
Ambiente del Gobierno de Asturias, fue
la invitada en la junta general de FADE
celebrada el 24 de octubre

56

El 30 de octubre participamos en la gala
de entrega de los premios AJE

57

Reunión de trabajo con Alejandro
Calvo, consejero de Desarrollo Rural del
Gobierno de Asturias, el 31 de octubre
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58

El 6 de noviembre celebramos con
SabadellHerrero un nuevo desayuno
financiero, dedicado a la transformación
digital de la gestión financiera

59

El 8 de noviembre recibimos en FADE a
una representación del Partido Popular de
Asturias

60

El 13 de noviembre abordamos con el
Colegio Oficial de Ingenieros Industriales
del Principado de Asturias cómo liderar la
transformación digital de la empresa
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61

El 14 de noviembre participamos en la
inauguración de la Semana de Impulso
TIC, organizada por los Colegios Oficiales
de Ingenieros en Informática (COIIPA) y
de Graduados en Ingeniería Informática
e Ingenieros Técnicos en Informática
(CITIPA)

62

El 14 de noviembre analizamos con
Vaciero la compraventa de empresas en
crisis

63

El 20 de noviembre
acompañamos a Bayer España
que celebró en la planta de
Lada su 120 aniversario
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64

La vicepresidenta de FADE, María Calvo,
participó el 21 de noviembre en la II
Jornada de Cátedras de la Universidad de
Oviedo

65

El 23 de noviembre renovamos nuestro
convenio de colaboración con Liberbank

66

El 28 de noviembre analizamos con
SabadellHerrero la gestión de los pagos
en ecommerce en un nuevo desayuno
financiero
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67

El 28 de noviembre, en Avilés, en los
Premios UCAYC

68

Acto académico del Día de Santa Bárbara
en la Escuela de Ingeniería de Minas,
Energía y Materiales de Oviedo, el 5 de
diciembre

69

El 11 de diciembre, celebramos un taller
sobre el papel del tutor en la FP Dual
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70

En la asamblea general de CACASPROCON celebrada el 12 de diciembre

71

El 12 de diciembre suscribimos un convenio
con Iberia por el que las empresas
asociadas disfrutan de bonificaciones en
el programa de puntos On Business

72

El 18 de diciembre, junto con CACASPROCON y el alcalde de Siero, con
el consejero el consejero económico y
financiero de la Embajada China en
España, para explorar las posibilidades
de instalación de empresas chinas en el
polígono de Bobes
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73

El 10 de enero firmamos un convenio de
colaboración con el Colegio Oficial de
Graduados Sociales de Asturias para
promover la figura del graduado social
entre las empresas asturianas.

74

El 15 de enero participamos en el 4º
Encuentro de Empresas Licitadoras
Españolas organizado por Asturex en
Avilés

75

El 15 de enero presentamos junto a la
consultora Great Place To Work la puesta
en marcha del ranking de las mejores
empresas para trabajar
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76

El 20 de enero celebramos un taller
sobre los nuevos instrumentos del EIC
Acelerador (antiguo Instrumento Pyme)
y Fast Track to Innovation (FTI) en el
marco de la Enterprise Europe Network.

77

El 21 de enero celebramos con Asturex el
primero de una serie de talleres sobre las
nuevas reglas INCOTERMS de comercio
internacional

78

El 23 de enero presentamos una nueva
edición del Programa de Administración y
Dirección de Empresas (PADE), impartido
por IDD Innovación y Desarrollo Directivo
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79

La Mesa de Turismo de FADE, el 23 de
enero en FITUR, en su encuentro con
el presidente del Gobierno de Asturias,
Adrián Barbón, y la viceconsejera de
Turismo, Graciela Blanco

80

El 17 de enero recibimos al nuevo
comandante militar de Asturias y coronel
jefe del Regimiento Príncipe Nº 3, Alfonso
Pardo de Santayana

81

El 7 de febrero comenzaba la cuarta
edición del Advanced Mananagement
Program Asturias (AMP) que el IE
Business School imparte en Oviedo en
colaboración con FADE
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82

El 7 de febrero comenzaba la cuarta
edición del Advanced Mananagement
Program Asturias (AMP) que el IE
Business School imparte en Oviedo en
colaboración con FADE

83

El 7 de febrero, con los medios de
comunicación de Asturias, en el balance
del ecuador de la presidencia de
Belarmino Feito

84

El 11 de febrero participamos en el Punto
de Encuentro Internacional de Asturex.
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85

El 12 de febrero renovamos nuestro
convenio con Bankia

86

Nuestra compañera Carmen Paredes
cumplió el 14 de febrero 25 años de trabajo
en FADE

87

El 21 de febrero participamos en el
Ayuntamiento de Gijón en el Día
Internacional de la Igualdad Salarial
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88

El 21 de febrero, en la inauguración del I
Congreso de Empresarias y Directivas del
Atlántico, organizado por FEDA en Oviedo

89

El 26 de febrero, en la sede del periódico El
Fielato, en Cangas de Onís, conociendo los
retos y demandas de los empresarios de la
comarca de los Picos de Europa

90

Bajo el título “Finanzas a las 9” el 27
de febrero iniciamos un nuevo ciclo
de desayunos con el SabadellHerrero,
dedicado en esta ocasión a las
perspectivas de los mercados financieros
en 2020
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91

El 27 de febrero celebramos en la Cámara
de Comercio de Gijón la reunión mensual
de nuestro consejo ejecutivo

92

El 28 de febrero, en el IES de Infiesto,
iniciamos el programa “Aula de
Finanzas” con el que divulgamos la
cultura financiera entre escolares y
emprendedores, de la mano de Liberbank
y FUNCAS

93

El 28 de febrero con la diputada de Vox
en la Junta General del Principado, Sara
Álvarez Rouco
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94

El 3 de marzo, la directora general
de Energía, Minería y Reactivación,
Belarmina Díaz, junto al vicepresidente
de FADE, Guillermo Ulacia, mantuvo una
reunión de trabajo en FADE con empresas
interesadas en conocer las oportunidades
de la transición energética.

95

El consejo ejecutivo de FADE tras su
reunión con el presidente de CEOE,
Antonio Garamendi, celebrada el 6 de
marzo

96

Antonio Garamendi protagonizó el 6 de
marzo el foro de El Comercio y Liberbank,
hablando de ‘Retos y oportunidades de las
empresas ante el nuevo ciclo’
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97

La estancia en Asturias de Antonio
Garamendi concluyó con un encuentro
con el presidente del Principado, Adrián
Barbón

98
El 11 de marzo, ante las preocupantes
noticias sobre la extensión del
coronavirus, tomamos la decisión de
suspender nuestras jornadas presenciales,
adelantándonos a las indicaciones
de las autoridades sanitarias. La
jornada que ya estaba programada con
Randstad sobre tendencias del mercado
laboral y propuestas de reforma de la
subcontratación, pasó a transmitirse por
streaming

99
Con el confinamiento, ésta pasó
a ser la imagen de nuestras
jornadas: más de 20 sesiones en
las que abordamos diferentes
aspectos prácticos especial interés
para las empresas en tiempos
de crisis: liquidez, financiación,
ERTES, concursos de acreedores
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100

Bajo el título “Gijón Reinicia”, el 21 de
junio suscribimos una concertación
de choque para paliar los efectos de la
COVID-19 en el municipio de Gijón

101

El 24 de junio, Belarmino Feito
participó telemáticamente en la
cumbre “Empresas españolas
liderando al futuro”, organizada por
CEOE
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