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SALUDO

Pedro Luis Fernández, Presidente de FADE.

DEL
PRESIDENTE

La llegada del mes de Junio nos vuelve a poner a las puertas de una asamblea general ordinaria de FADE, ante la que presentamos la memoria que
recoge lo más destacado de nuestras actividades de los últimos doce meses.
Este año, por primera vez desde hace 18, hemos celebrado una asamblea
electoral que me ha llevado a asumir la presidencia de FADE desde el pasado mes de enero.
No es este, sin embargo un balance de cuatro meses, sino una memoria que,
a pesar de la tensión institucional vivida, refleja el ingente trabajo desarrollado durante todo un año.
Internacionalización, innovación, creación de empresas, prevención de riesgos laborales, formación… la actividad de FADE ha abarcado una infinidad
de aspectos vitales para las empresas asturianas, y lo ha hecho desde el
rigor y eficacia de un equipo profesional al que, en este año más que nunca,
hay que reconocer su compromiso con la organización.
Compromiso que han demostrado todas las asociaciones y empresas que
forman parte de FADE que, desde el momento mismo de la celebración de
la asamblea electoral, se han puesto manos a la obra para contribuir con su
trabajo desinteresado a dar a FADE un nuevo impulso.
“Un nuevo impulso. Más unidos, más fuertes”. Con este lema presentamos
nuestro plan estratégico a la junta directiva el pasado mes de febrero, plan
que está dando ya sus primeros y fructíferos pasos.
No quisiera terminar este saludo sin agradecer al comité ejecutivo todo su
apoyo y comprensión, así como reconocer a los comités ejecutivos precedentes su trabajo y su dedicación y, especialmente, al que fuera nuestro
presidente en los últimos 18 años, Severino García Vigón. ■
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INFORME

El nuevo comité ejecutivo de FADE, tras la junta directiva
celebrada en Oviedo el 26 de febrero.

DEL
SECRETARIO
GENERAL

Esta memoria que presentamos resume doce meses de singular trascendencia para la Federación Asturiana de Empresarios. Un año que, especialmente en sus primeros compases, sometió a la organización a fuertes tensiones, felizmente superadas a la hora de escribir estas líneas.

INFORME DEL SECRETARIO GENERAL

e

n enero de 2014 se celebraron
elecciones a la presidencia de FADE. Hacía más
de dieciocho años que esto no ocurría. Ha sido,
por tanto, el hecho más destacado de este ejercicio que, una vez más, ha resultado complejo para
la federación: ha habido tres presidentes y cuatro
comités ejecutivos en un año, ha resultado nuevamente difícil para empresas y asociaciones y
hemos visto reducido, por tercera vez consecutiva, nuestro presupuesto.
8

A pesar de estas turbulencias la federación ha
cumplido con sus objetivos, manteniendo la representación empresarial, participando de forma activa en diversos ámbitos institucionales y prestando
los servicios habituales a nuestros socios. Unos
socios a quienes quiero nuevamente desde aquí
agradecer la confianza que depositan en nosotros,
sean cuales sean las circunstancias del entorno.
Agradezco también la dedicación y comprensión
a la plantilla de trabajadores de FADE, que han
dado muestra un año más de su profesionalidad
y compromiso con esta organización.

Elecciones a la presidencia de la
federación
En la junta directiva celebrada el día 21 de noviembre D. Severino García Vigón anunció su dimisión como presidente de FADE. Es obligado
reconocer y agradecer el servicio que el presidente saliente prestó a esta organización, que
durante su mandato registró un gran crecimiento
en masa social y presupuesto, alcanzó una desconocida hasta entonces presencia institucional
y pública, y experimentó una importante transformación interna.
Como consecuencia de este hecho, y tal como
establecen los estatutos de la federación, D. Cé-

sar Figaredo de la Mora asumió desde ese mismo
día la presidencia en funciones, al tiempo de que
la junta directiva promovía el proceso electoral,
que culminó con la votación el día 30 de enero.
En reñida pugna con la otra candidatura a la presidencia, la presentada por D. Bernardo Villazán
Gil, resultó elegido presidente de la federación
D. Pedro Luis Fernández Pérez. Tras la celebración de una junta directiva el día 26 de febrero,
el nuevo presidente constituyó el comité ejecutivo, presentó un plan de actividades y anunció
la constitución de distintos grupos de trabajo
sobre diversas materias de especial interés para
las empresas asturianas. El equipo de gobierno
entrante ha trabajado intensamente desde entonces, comenzando a desplegar los planes de
trabajo que se habían anunciado.

Actividad federativa e institucional
Aunque se producían mudanzas en el ámbito de
gobierno, la federación ha continuado desarrollando su actividad. Hemos cerrado el ejercicio con
89 asociaciones integradas y 51 empresas singulares. Estos datos suponen un ligero descenso
del número de asociaciones y un incremento del
número de empresas, lo que no implica cambios
significativos en nuestra masa asociativa.
Tras las elecciones de enero de 2014, el nuevo
comité ejecutivo de FADE ha impulsado la puesta
en marcha de nuevos grupos de trabajo. Al cierre de esta memoria ya están en pleno funcionamiento los de recursos humanos y formación,
I+D+i, financiación empresarial alternativa y el de
globalización, que se unen a los ya existentes de
comercio, turismo, agroalimentación, forestal, y
desarrollo sostenible.
Asimismo, se ha apostado por una FADE más
abierta y con una relación más directa con los
asociados. Es por ello que nos encontramos en
pleno proceso de reuniones de los miembros del
comité ejecutivo con la totalidad de las asociaciones y empresas singulares federadas con el fin
de conocer sus demandas y necesidades.
En el apartado institucional, merecen especial
atención el acuerdo de concertación firmado en
el mes de julio de 2013 con el Ayuntamiento de
Avilés y los sindicatos UGT y CCOO, denominado
“Aviles Acuerda”. También el pacto “Oviedo Trabaja”, firmado en mayo de este año con el Ayuntamiento de la capital asturiana, las organizaciones sindicales y el grupo municipal de Izquierda
Unida. También en el ámbito municipal hemos

“

Desde nuestro
Punto de Atención al Emprendedor (PAE) hemos
alcanzado este ejercicio
cifras record en el número de personas atendidas
y en empresas puestas en
marcha”.

seguido participando activamente en el pacto
“Gijón +, Acuerdo para el impulso de la actividad
económica, el empleo y el desarrollo sostenible
2012-2015”.
En el ámbito regional ha requerido especial atención el “Acuerdo para el Empleo y el Progreso de
Asturias 2013-2015” (AEPA), suscrito por nuestra organización junto al Gobierno asturiano, UGT
y CCOO, cuyo desarrollo no ha estado exento de
cierta polémica debido a las estrecheces presupuestarias de este ejercicio.
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ropeos de FADE ha visto crecer sustancialmente
la demanda de servicios de información y asesoramiento. También hemos programado numerosas jornadas de temática internacional, entre
las que cabe destacar la celebrada con el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) y la Corporación Andina de Fomento (CAF) y la dedicada a las
oportunidades de negocio e inversión en Portugal, con la participación del embajador en España, D. José Tadeo Dacosta.
En este ejercicio hemos mantenido nuestra fructífera relación con la Agencia Nacional de Investigación e Innovación de Uruguay (ANII). En septiembre de 2013 Asturias fue seleccionada por la
ANII y el Banco Mundial para conocer modelos de
creación y gestión de centros tecnológicos en el
país. Asimismo, los representantes de esta agencia tuvieron ocasión de conocer las experiencias
de centros tecnológicos y asociaciones empresariales del Principado de Asturias.
Por ultimo, en este ámbito merece destacarse el
acuerdo suscrito en octubre de 2013 con la Cámara
de Comercio de Burgas (Bulgaria) y la visita que el
presidente de la Cámara y el presidente de la región
de Burgas realizaron a FADE en marzo de 2014.

Innovación

Asimismo, la sede de FADE acogió en el mes de
mayo las reuniones de los candidatos a las elecciones europeas. Por primera vez se sentaron en la
misma mesa para recibir a los políticos que solicitaron reunirse con los empresarios las Cámaras de
Comercio de Oviedo, Gijón y Avilés y la federación.

Durante este ejercicio han visto la luz dos documentos de especial trascendencia en este
ámbito: el nuevo Plan de Ciencia y Tecnología
de Asturias (PCTI 2013-2017) y la Estrategia de
Especialización Inteligente RIS3 para Asturias. El
servicio de apoyo a procesos de I+D+i de la federación ha hecho un especial seguimiento de este
marco programático, sin descuidar el contacto
directo con nuestros socios y con organismos y
entidades gestoras de los distintos programas de
apoyo a la innovación.

Se ha renovado la representación de FADE en los
órganos de gobierno de CEOE y CEPYME, cuyo
detalle está disponible en el anexo corporativo de
esta memoria, destacando la presencia del presidente de la federación como vocal en el comité
ejecutivo de CEOE.

También hemos mantenido activo nuestro sistema de información sobre innovación, participado
activamente en la Comisión de I+D+i de CEOE,
gestionado la Red PIDI, y potenciado la actividad
de difusión y apoyo a la participación de pymes en
programas internacionales.

Promoción internacional

Emprendedores

En un ejercicio en el que se ha incrementado la
proyección internacional de las empresas asturianas, el servicio internacional y de asuntos eu-

Desde nuestro Punto de Atención al Emprendedor (PAE) hemos alcanzado este ejercicio cifras
record en el número de personas atendidas y en
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empresas puestas en marcha, con un total de
veinte. Cabe destacar que el nivel de supervivencia de estas en su primer año ha sido superior al
80%. Asimismo, se han reforzado las labores de
asesoramiento en las diferentes alternativas de
financiación que facilitan el inicio de actividad, se
ha mantenido nuestra participación en la Red Asturiana de Business Angels y se ha dado apoyo,
un año más, al proyecto Clinic Joven Emprenda.

tras programaciones formativas.
A pesar de que el presupuesto destinado a planes de formación y acompañamiento para el
empleo ha sufrido una vez más una considerable
reducción, hemos optimizado al máximo los recursos obtenidos para poder ofrecer a nuestros
asociados y a nuestros alumnos el mejor servicio
y la mayor oferta posible, sin que eso suponga
una merma de la calidad.

En el ámbito institucional, hemos colaborado activamente en la elaboración del Plan de Fomento
de la Cultura Emprendedora para Asturias, en la
elaboración de la futura ley de emprendedores del
Principado de Asturias y en el diseño de actividades
empresariales en municipios costeros, en colaboración con la Red Asturiana de Desarrollo Rural.

En el ámbito de intermediación laboral, nuestra
agencia de colocación y recolocación ha atendido
en el último año a casi 7.600 personas en búsqueda de empleo, lo que ha supuesto un incremento cercano al 12% en el número de usuarios
que han demandado este servicio respecto al pasado ejercicio. Cabe destacar también que hemos
resultado adjudicatarios de la licencia de agencia
de colocación convocada por el Servicio Público
de Empleo Estatal. Finalmente, nuestra bolsa de
empleo online ha continuado siendo el principal
canal de captación de oferta y demanda laboral,
incrementado el número de ofertas en un 3% .

Prevención de riesgos laborales
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Hemos dado continuidad a los diferentes proyectos de prevención de riesgos y vigilancia de la salud promovidos por la federación. En este ejercicio cabe destacar la atención que se ha prestado
a las empresas, cada vez más numerosas, que
emprenden el camino de la internacionalización.
A finales de 2013 editamos nuestra segunda guía
práctica de prevención de riesgos laborales, referida a México, Chile, Brasil, Francia, Reino Unido,
Sudáfrica, Argelia, Panamá, Colombia y Perú. Y
al cierre de esta memoria ya está en preparación
una nueva edición, con otros cinco países. La guía
se completó con un ciclo de jornadas, entre las
que podemos destacar la celebrada el 17 de junio, con la participación de los responsables de
prevención de la mayor obra concedida a empresas españolas en el mundo: el AVE Meca-Medina.

Formación y empleo
Dos hechos han marcado el devenir de este apartado en el último año. En primer lugar, la sustitución de D. Alejandro Blanco Urizar, quien llevaba
ocho años al frente del área. Desde aquí queremos agradecerle su dedicación al tiempo que desearle los mayores éxitos en su nuevo proyecto
profesional. En el mes de diciembre asumió la
dirección del área Dña. Guiomar Álvarez López,
que hasta ahora prestaba sus servicios en CEAT,
y a la que también queremos desearle lo mejor
en su nueva responsabilidad. El segundo hecho
destacable ha sido, un año más, la difícil situación
económica de España y específicamente de Asturias, que ha condicionado la marcha de nues-

“

En el ámbito de intermediación laboral, nuestra agencia de colocación y
recolocación ha atendido en
el último año a casi 7.600
personas en búsqueda de
empleo, lo que ha supuesto
un incremento cercano al
12% en el número de usuarios que han demandado
este servicio respecto al pasado ejercicio”.
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Medioambiente
Hemos participado activamente en la gestación
del Plan Estratégico de Residuos del Principado
de Asturias 2014-2024, con la organización de un
grupo de trabajo para la redacción de observaciones en las distintas fases, así como con la organización de varias reuniones con los responsables
de la administración regional. Tras la publicación
del plan, FADE ha llevado a cabo un análisis del
mismo, poniendo a disposición de las empresas
un resumen sobre los temas de mayor interés
para el ámbito empresarial, así como las observaciones y alegaciones realizadas al respecto.
También hemos hecho un profundo seguimiento
del anteproyecto de Ley de sostenibilidad y protección ambiental. A tal efecto, se constituyó un
grupo de trabajo con varias empresas y asociaciones de la federación y se remitieron observaciones y propuestas, según los plazos y procedimientos establecidos.

CEAT: los autónomos de FADE
CEAT Asturias, organización de autónomos de
FADE, agrupa a los más de 22.000 autónomos integrados en la federación. A ellos hemos dedicado una especial atención este año, especialmente
en materia de asesoramiento e información. Además, hemos programado dos jornadas específicamente diseñadas para este colectivo y un plan
formativo específico, de 340 horas repartidas en
once cursos, en los que han participado más de
doscientos empresarios autónomos.

Otros servicios prestados a los
asociados

prestan a través de Red FADE, se han mantenido
activos, con niveles de demanda y utilización similares a los de los últimos ejercicios.
Hemos renovado y mejorado las condiciones de
los diferentes convenios y promociones que, concertados con diversas entidades y empresas de
distinta actividad y servicios, ofrecen ventajas y
descuentos en sus productos y servicios a los
asociados de la federación
Además hemos firmado cuatro nuevos convenios:
con Adico para facilitar el acceso a los asociados a nuevos equipamientos tecnológicos y de
videoconferencia; con Gesvalt para ofrecer servicios de tasación y valoración de activos de las
empresas; con Edp para ofrecer a las empresas
un programa de eficiencia energética dentro de la
iniciativa “Save: To Compete”; y, finalmente, con la
empresa Introfiscal para ofrecer a los autónomos
una práctica y sencilla herramienta on line para
el control y gestión de sus obligaciones fiscales.
La secretaría de asociaciones atiende al cierre
de esta memoria a un total de 23 asociaciones,
que agrupan a casi 600 empresas de los más
variados sectores de actividad, a las que presta
servicio también mediante la secretaría virtual de
nuestra web.
Y todo ello lo hemos comunicado a través de
nuestros canales de Facebook , Youtube y Twitter, este último con un notable crecimiento:
4.300 seguidores al cierre de esta memoria; también a través de nuestra página web, que con más
de 2.200 usuarios registrados, afronta ahora un
rediseño adaptado a los dispositivos móviles.

Disponer de información socioeconómica ajustada a sus necesidades supone una ventaja competitiva para cualquier empresa. Mucho más en
épocas de crisis, como la que estamos viviendo,
en las que se incrementan los niveles habituales
de interés y necesidad de información por parte
de los usuarios. El servicio de estudios económicos ha atendido numerosas peticiones de asociados, además de potenciar los estudios y análisis
que habitualmente realiza.

Se ha cerrado en ciclo en FADE que, con absoluta normalidad y mayor rapidez de lo esperado, ha
dado paso a una nueva forma de pensar, de trabajar
y de organizarse. Hay otras personas en los órganos de gobierno, nuevas ideas y nuevos retos que
afrontar. Pero hay objetivos idénticos: estar atentos a las necesidades y demandas de los empresarios asturianos, garantizar su representatividad
con el mayor grado de eficacia posible y facilitar la
actividad empresarial en Asturias. Son tiempos de
cambio. Pero también de trabajo y de esperanza,
que es lo que desde nuestra organización comprometemos un año más con nuestros socios.

Asimismo, las asesorías en materia laboral, mercantil y fiscal, así como el servicio de información
sobre ayudas y subvenciones o los servicios de
soporte en materia de comunicaciones que se

Alberto González Menéndez
Secretario general
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SERVICIOS

Encuentro internacional sobre sistemas de innovación y centros tecnológicos, organizado en Montevideo por la Agencia Nacional de Investigación e Innovación de Uruguay (ANII). En el centro, el ministro de Educación de Uruguay, Ricardo Ehrlic.

DE
ASESORAMIENTO
Y APOYO

Internacional
En un ejercicio en el que se ha venido incrementando el número de compañías asturianas exportadoras y la presencia de empresas de la región con
implantación en nuevos mercados, el número de consultas formuladas por
empresas, emprendedores y asociaciones en materias relacionadas con el
comercio exterior, alcanzó las 124. Destacan, de entre todas ellas, las relacionadas con la normativa y legislación en destino y los aspectos relativos al
personal expatriado, los contactos en otros países, las actividades de promoción y los programas de ayudas a la internacionalización. Asimismo, cobran
cada vez mayor importancia las consultas que tienen que ver con las oportunidades de negocio que ofrecen las instituciones financieras multilaterales.

SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y APOYO

Información
En lo que se refiere a las actuaciones de información, en el último año se han difundido un total de
224, referidas a la actividad global de las empresas tales como jornadas, seminarios, misiones
comerciales, ferias internacionales o convocatorias de ayudas; y 96 relacionadas con oportunidades de negocio en el exterior, dentro del servicio
puesto en marcha en 2011 para su identificación
a través de instituciones financieras multilaterales y su posterior difusión entre los asociados.
Como novedad a lo largo del último ejercicio, se
ha ampliado el ámbito geográfico de detección y
difusión de oportunidades de negocio, desde su
foco inicial en América Latina, a oportunidades
localizadas también en África y Asia.

Sensibilización
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FADE ha desarrollado también una importante
labor de sensibilización durante el último ejercicio, a través de la organización de jornadas, talleres y reuniones relacionadas con la globalización
empresarial, y poniendo especialmente el foco en
las fórmulas alternativas para promover la actividad internacional.
Así, cabe destacar la que se celebró el 14 de octubre de 2013 en la sede de la federación en Oviedo,
con el título ‘Oportunidades de Colaboración para
las Empresas Asturianas con Organizaciones
Multilaterales en América Latina’, que contó con
la asistencia de 45 representantes de empresas
y organizaciones empresariales del Principado, y
con la participación de representantes del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) y de la Corporación Andina de Fomento (CAF).
Del mismo modo, se ha prestado especial atención a los aspectos relacionados con la financiación para facilitar la actividad global de las empresas, motivo central de la jornada organizada el
pasado 18 de febrero en Oviedo, sobre los ‘Nuevos
instrumentos de Banco Santander para el apoyo
a la internacionalización’, que contó con la asistencia de un centenar de empresarios asturianos.
Además, a lo largo del último año, la federación
ha promovido también la celebración de otras jornadas y seminarios, relacionados entre otros con
los aspectos tributarios, laborales y de Seguridad
Social de la internacionalización empresarial, la
protección de la propiedad intelectual en el ám-

bito internacional, o diferentes convocatorias de
ayudas a la internacionalización.

CEAM
En lo que respecta a la Confederación de Empresarios Asturianos en el Mundo (CEAM) a lo largo
del último año FADE ha continuado con las labores de consolidación de la red constituida por
las asociaciones de empresarios de origen asturiano de Argentina, Brasil, Chile, México, Panamá,
Puerto Rico, República Dominicana y Uruguay.
De entre todas estas actividades, destaca el encuentro celebrado en Lastres con miembros de
CEAM, el 14 de agosto de 2013, y el que tuvo lugar
en Cangas de Onís en el marco de la V Convención
de Asturianos Residentes en América, organizada
por el Banco SabadellHerrero el 31 de julio.

Uruguay
A raíz de la colaboración iniciada con la Agencia Nacional de Investigación e Innovación de
Uruguay (ANII) en el año 2011, con ocasión del
proyecto Turnova –Introducción de competencias
innovadoras en los estudios de Turismo- se ha
ido ampliando el marco de la colaboración hacia
otros ámbitos relacionados con la investigación
e innovación, ámbitos que han sido reflejados en
el acuerdo de colaboración suscrito en junio de
2012 entre FADE y la propia ANII. De ahí, han surgido diversas iniciativas con el objetivo de establecer redes empresariales de cooperación para
la innovación, así como el desarrollo y la consolidación de empresas de base tecnológica, a través
del aprendizaje de las mejores prácticas en los
procesos de incubación, como es el caso del Proyecto Innovastur.
Al mismo tiempo, este tipo de colaboración con
la ANII, ha permitido a FADE el acceso a nuevas
fuentes de financiación para el desarrollo de iniciativas con importantes retornos para empresas
y organizaciones asturianas.
Proyecto Innovastur
Para el desarrollo de esta iniciativa, cuya primera parte se celebró entre los meses de marzo y
mayo de 2013, se ha contado con la colaboración
del Centro Europeo de Empresas e Innovación
(CEEI Asturias) cuyo modelo de apoyo a la creación y consolidación de empresas de base tecnológica suscita un gran interés en el país charrúa.
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“

Más de 10 oportunidades de colaboración
entre Uruguay y Asturias
se están analizando actualmente entre distintas
empresas y organizaciones
asturianas”.

De la mano de FADE, durante el mes de febrero
se han celebrado diversas reuniones y talleres
en Montevideo, para explicar el modelo de apoyo
al emprendimiento innovador. En estas reuniones han participado una serie de instituciones,
vinculadas de una u otra forma a la investigación y fomento de spin off de EBT´s, y en las que
han participado en torno a 20 personas, de 6
organizaciones, entre los que destacan el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria de
Uruguay, INIA, el Instituto Nacional de la Carne,
INAC, la Fundación Clemente Estable, vinculada
a la investigación biotecnológica, o la Facultad
de Ciencias de la Universidad de la República.
Por ultimo, el 12 de junio se celebró en la sede
de FADE una jornada dedicada a las oportunidades de negocio e inversión en Portugal, con la
participación del embajador en España, José
Tadeo Dacosta, que contó con la colaboración
de la Agencia para la Inversión y el Comercio
Exterior de Portugal (AICEP) y el Banco SabadellHerrero y la participación de Ontier Abogados,
TAP, e IBERSA.
Jornada sobre centros tecnológicos
En septiembre de 2013, y fruto de la colaboración entre FADE y la ANII, Asturias, junto con
Andalucía y País Vasco, fue seleccionada por la
ANII y el Banco Mundial, para realizar una visita
de estudio y conocer en profundidad modelos de
creación y gestión de centros tecnológicos. De
la mano de FADE, los representantes de la ANII
tuvieron ocasión de conocer las experiencias de
ASINCAR, CETEMAS, Centro Europeo de Sofft
Computing, y Fundación ITMA, así como la articulación de la red de centros tecnológicos del
Principado de Asturias, y las consideraciones
sobre las que posteriormente se ha ido desarrollando esta red.
Como resultado de esta visita, en enero de 2014
FADE fue invitada por la ANII para participar en
Montevideo en unas jornadas sobre centros tecnológicos, y que pudiesen contar, a su vez, con
la participación de dos experiencias de centros
tecnológicos analizados, vinculadas a la iniciativa empresarial. Concretamente, de CETEMAS,
Centro Tecnológico de la Madera, y de la Asociación de Industrias Cárnicas, ASINCAR.
Estas jornadas se celebraron los días 17 y 18 de
febrero de 2014. Cerca de 100 asistentes, vinculados a los ámbitos empresarial, universitario,
investigador, y del propio Gobierno de Uruguay,
se dieron cita en estas jornadas, que pretendían
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acercar a los participantes los modelos de innovación y de gestión de centros tecnológicos de
las tres CCAA que presentaron sus casos.
Representantes de FADE presentaron el sistema regional de innovación, poniendo el foco el
papel que juega la empresa y las organizaciones
empresariales en el sistema de Ciencia Tecnología Empresa. Por su parte, los representantes
de ASMADERA/CETEMAS y ASINCAR, expusieron sus modelos de centros tecnológicos, y especialmente, insistieron en la participación del
sector privado, como elemento clave del éxito
de este tipo de centros.
Misión empresarial
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De cara a incrementar el impacto de estas actividades, el área de proyectos y el servicio de internacional de FADE trasladaron a Asturex el trabajo que FADE viene desarrollando en Uruguay, así
como las oportunidades comerciales que se han
identificado en el país para empresas y organizaciones asturianas. El interés suscitado llevó a
Asturex a convocar una misión comercial a Uruguay, coincidiendo con la fechas de las jornadas
sobre centros tecnológicos. En la misión participaron 9 empresas y organizaciones, a las que
se les facilitó un total de 30 reuniones. Hasta el
momento, una empresa ha cerrado un contrato,
y tres se encuentran en negociaciones. El éxito
cosechado ha llevado a Asturex a incluir Uruguay
como país prioritario, de cara a las actividades
que desarrolla para la internacionalización de la
empresa asturiana.

“

La Cámara de
Comercio Burgas ha asumido el compromiso de
organizar un encuentro
empresarial, con participación de empresas asturianas, que contará con el
apoyo de Asturex”.

La colaboración con Uruguay, en datos
Esta colaboración ha implicado ya a 150 personas clave y en torno a 75 entidades y organizaciones de ambos países, y ha identificado una serie
de ámbitos de interés mutuo, entre los que destacan los relacionados con la innovación, el desarrollo de la industria minera, la biotecnología y
el intercambio de conocimientos en los sectores
cárnico, forestal, turístico, transporte y logística,
que han generado ya acuerdos concretos entre
instituciones y empresas.
Más de 10 oportunidades de colaboración entre
Uruguay y Asturias se están analizando actualmente entre distintas empresas y organizaciones
asturianas. Organizaciones como el Laboratorio
Tecnológico del Uruguay, la Universidad Tecnológica del Uruguay, la Delegación de la UE, la
Agencia Española de Cooperación al Desarrollo, la zona franca de Colonia, representantes de

CEAM-Uruguay, o la Fundación ASTUR, creada
por D. Enrique Iglesias son ejemplos de entidades
con las que representantes de FADE han mantenido contactos y analizado vías de colaboración.
Actualmente, ANII y FADE continúan trabajando
conjuntamente para diseñar propuestas concretas en los ámbitos mencionados anteriormente,
y en la búsqueda y consecución de fondos para
su desarrollo.
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Bulgaria
Actualmente FADE está colaborando con la Cámara de Comercio de Burgas, Bulgaria, en un
proyecto denominado SEA Ports, íntegramente
financiado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de Bulgaria. Pretende profundizar
en el conocimiento de la legislación y buenas
prácticas en materia de recursos humanos en
el sector portuario. FADE actúa como socio experto, junto con un prestigioso centro alemán de
formación en economía.
Convenio
En el mes de octubre de 2013, y coincidiendo con
la visita de representantes de la Cámara de Comercio de Burgas, se firmó un convenio marco en
el ámbito de internacionalización. Burgas constituye la segunda región del país, por su potencial
económico (5,06% del PIB del país), dotada con
buenas infraestructuras (puerto, y aeropuerto
internacional), y con unos sectores económicos
que guardan una gran similitud con nuestra región (productos metálicos, cerámico, industria
química, agroalimentaria; y turismo, en donde
pretenden impulsar fuertemente el desarrollo
del turismo rural). Ofrece a las empresas asturianas interesantes oportunidades comerciales.
Visita a Asturias de una delegación de Bulgaria
Durante los días 25, 26 y 27 de marzo, FADE
recibió la visita de una delegación búlgara encabezada por el presidente de la Región de Burgas, y el presidente del Puerto de Burgas y de la
propia Cámara de Comercio de la región, entre
otras personalidades relacionadas con el sector
portuario. Asimismo, formó parte de la delegación un representante de Neftochim, la mayor
refinería de petróleo del Sureste de Europa,
propiedad del gigante petrolero ruso Lukoil. El
área de proyectos y el servicio de internacional
de FADE diseñaron la agenda, prestando especial atención a las oportunidades comerciales
que puedan surgir con esta región. Tras una primera recepción por parte del secretario general de FADE, se celebraron encuentros con los
puertos de Gijón y Avilés, Asturex, la Cámara
de Comercio de Gijón, y la empresa Alvargonzález. Además, en colaboración con el Master de
Transporte y Gestión Logística de la Universidad
de Oviedo, FADE organizó un seminario, con la
participación del director de RRHH del Puerto de
Gijón, el socio-director de la empresa RHO Consulting, y el ex director de RRHH de Mercedes en

Alemania. A este seminario, además de los participantes en esta delegación, interesados en la
gestión de RRHH del sector portuario, asistieron
los propios alumnos del Master.
Como resultado de esta visita, la Cámara de Comercio Burgas ha asumido el compromiso de organizar un encuentro empresarial, con participación de empresas asturianas, que contará con el
apoyo de Asturex. Además, FADE impulsó una reunión de la delegación búlgara con el Consejero de
Economía y Empleo, Graciano Torre, que mostró
su apoyo al encuentro empresarial de septiembre.
Ambas regiones se comprometieron a trabajar en
un futuro acuerdo de cooperación, que permita ir
más allá del ámbito empresarial y económico, incluyendo además a otros agentes de interés.
Durante el mes de mayo y junio, FADE ha participado en otros dos encuentros, uno en Schwerin
(Alemania) y otro en Burgas.

Portugal
La Asociación Empresarial de Santarem (NERSANT) organizó un encuentro internacional de
negocios, en el mes de noviembre de 2013. Dada
la relación existente entre FADE y esta asociación, que se remonta al año 2003, NERSANT invitó a FADE a participar en este encuentro, con
empresas asturianas interesadas en estos mercados. Asturex colaboró en este encuentro.
Durante dos días completos, tuvieron oportunidad
de entrevistarse con empresas no sólo portuguesas, sino también de Namibia, Mozambique, Brasil,
Dubai, St. Tome y Príncipe, Angola, Cabo Verde,
Sudáfrica y China. En conjunto, estas cinco compañías han mantenido reuniones con 70 empresas
de otros países. Todas ellas tienen una elevada
expectativa sobre la generación de futuras oportunidades de negocio a partir de este encuentro.

Polonia
FADE participa en el proyecto Job Assists, dirigido
a desarrollar materiales y herramientas de apoyo a las labores de orientación y asesoramiento
para desempleados. Sus resultados serán especialmente relevantes de cara a las tareas de asesoramiento que FADE realiza con desempleados,
especialmente a través del Area de Formación y
la Agencia de Colocación. Está liderado por una
organización de Polonia, y participan entidades
diversas de Bulgaria, Islandia, Alemania e Italia.
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“

El embajador de
Portugal en España, José
Tadeo Dacosta, explicó en
FADE las oportunidades que
el país ofrece a las empresas
asturianas”.
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La reunión de presentación del proyecto tuvo lugar los días 26 y 27 de enero de 2014 en Rostock,
Alemania, a la que acudieron representantes
del área de proyectos y del área de Formación
de FADE. Asimismo, el 24 de abril de 2014 se
celebró en la sede de FADE un taller, con el fin
de identificar los puestos y competencias más
demandaos en Asturias. El taller contó con representantes del sector de ayuda a domicilio, tic,
transporte, agroalimentario y metalmecánica.
Los resultados de este taller condicionarán las
futuras herramientas de asesoramiento que se
diseñen en el proyecto.

Asuntos europeos
Cabe destacar aquí la organización el ciclo de
conferencias ‘Retos y Oportunidades de las Empresas Asturianas en el Nuevo Periodo de Programación de la UE’, que se celebró en el último trimestre de 2013, y que contó con la presencia de
expertos y personalidades con responsabilidades
en la Comisión Europea, tales como Lluís Prats,
director de Recursos y Control Interno de la Dirección General de Empresa e Industria, Marko
Curavic, Jefe de Unidad de Emprendimiento de la
Comisión Europea, o Eduardo del Pueyo, director
de la Delegación de CEOE ante la Unión Europea.
Asimismo, cabe mencionar la participación de
FADE en el proceso de elaboración del documento
de posición de CEOE sobre las prioridades y pro-

puestas empresariales para las elecciones al Parlamento Europeo celebradas el pasado 25 de mayo.
Por otro lado, FADE participó en la Misión para
el Crecimiento, celebrada en Lisboa los días
28 y 29 de noviembre de 2013, en la que tuvo
oportunidad de contactar con representantes de
la Comisión Europea, entre los que destacan el
propio Director General, Daniel Calleja. Asimismo, se contactó con responsables de la Enterprise European Network, red que se comentará en
apartados siguientes, con el fin de trasladarles el
interés de FADE en la incorporación a esta red. El
encuentro fue inaugurado por el Vicepresidente
de la Comisión Europea, y máximo responsable
de la Dirección General de Empresa e Industria,
Antonio Tajan.
La federación también ha ingresado este año en
La Enterprise European Network, concretamente en el consorcio Galactea Plus, que opera en el
noroeste español. Se trata de una red de apoyo
a la innovación y competitividad de las empresas europeas, que ofrece sus servicios desde el
año 2008. Está formada por 600 organizaciones
de 50 países . De esta forma, FADE podrá ver
reforzados los servicios que actualmente presta, principalmente en las áreas de cooperación
empresarial para la internacionalización, asesoramiento a empresas en temas relacionados
con mercado interior y UE, y actuaciones de feed
back, para obtener la posición del sector empresarial sobre directivas y políticas comunitarias.
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Una de las reuniones de la nueva mesa de innovación de FADE.

Investigación, desarrollo e innovación
El año 2013 y primer semestre de 2014 se ha caracterizado por ser el periodo en el que ha concluido el
dilatado proceso de elaboración y aprobación del nuevo Plan de Ciencia y Tecnología de Asturias (PCTI
2013-2017), enmarcado en el Acuerdo por el Empleo y el Progreso para Asturias (AEPA 2013-2015), de
la Estrategia de Especialización Inteligente RIS3 para Asturias, que condicionará el reparto de fondos
europeos para el desarrollo regional en los próximos años, así como la puesta en marcha del Horizonte
2020, nuevo programa marco para la I+D+i en el periodo de programación 2014-2020.

“

Más de 700 empresas y asociaciones empresariales reciben periódicamente información sobre novedades en
materia de innovación”.
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En este marco, el servicio de apoyo a procesos
de I+D+i de la federación ha propiciado un total
de 76 reuniones entre empresas y asociaciones
empresariales con diversos organismos y entidades gestoras de los distintos programas de apoyo
a la I+D+i (CDTI, IDEPA, FICYT), con el objetivo
de identificar proyectos de I+D+i, revisar las propuestas y adecuarlas a las diversas convocatorias para alcanzar niveles de éxito mayores en su
resolución.

de financiación del H2020: el Instrumento PYME,
celebrada en mayo de 2014, organizada por FICYT en colaboración con CDTI.
Finalmente, en abril de 2014, y siguiendo las directrices del nuevo comité ejecutivo, se ha puesto
en marcha la mesa de innovación de FADE, de la
que se informa más adelante.

Además, más de 700 empresas y asociaciones
empresariales reciben periódicamente información relevante a través de correo electrónico,
gracias al sistema de información tecnológica de
la federación.
Estas cifras van en consonancia con la temática
de las más de 90 consultas atendidas y resueltas desde el servicio, con un amplio predominio
de aquellas referentes a las características de
los principales programas públicos de ayuda a
la I+D+i, y a diversos aspectos relacionados con
generación de proyectos propios por parte de
nuestras empresas.
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Programas Europeos e internacionales de
I+D+i. Horizonte 2020.
Desde su incorporación a la red pymERA en calidad de nodo en nuestra región, FADE realiza una
labor eficaz de difusión y sensibilización entre el
tejido empresarial de la región, de los programas europeos e internacionales de I+D+i. Se ha
prestado especial atención a las características
del Programa Marco de Investigación y Desarrollo Tecnológico de la Unión Europea, cuya séptima edición ha finalizado, con la publicación de
las últimas convocatorias de ayudas, en el ejercicio 2013. Su nueva programación, el denominado Horizonte 2020, ha iniciado ya su andadura
también a finales de 2013, con una financiación
cercana a los 80 mil millones de euros para el
periodo comprendido entre 2014 y 2020.
Continuando con esta labor, FADE, conjuntamente con los principales agentes que promueven la
participación en este tipo de programas, ha organizado distintos encuentros y jornadas a lo largo
de 2013 y 2014: Taller de trabajo del Programa
Eurostars, celebrada en colaboración con FICYT
y CDTI; Jornada de trabajo sobre convocatorias
de Transferencia de Tecnología y participación en
programas internacionales de I+D+i, que contó
con la presencia de representantes de FICYT, en
Julio de 2013 y; el Taller sobre el nuevo esquema

“

FADE ha propiciado un total de 76 reuniones
entre empresas y asociaciones empresariales con
diversos organismos y entidades gestoras de los distintos programas de apoyo a la
I+D+i”.
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Participantes en uno de los foro de inversión de la Red Asturiana de
Business Angels (ASBAN), celebrado en FADE el 11 de diciembre.

Creación y consolidación
FADE, a través de su Punto de Atención al Emprendedor (PAE), presta servicios de información y asesoramiento a los emprendedores en los primeros pasos de su experiencia empresarial, relacionados con
la toma de decisiones previa a la constitución de la empresa, información sobre trámites necesarios para
el inicio de actividad, asesoramiento sobre ayudas y subvenciones y sobre los diferentes instrumentos
de financiación dirigidos tanto a las etapas iniciales como a los primeros años de actividad.
Destaca el creciente interés de los emprendedores por las diferentes alternativas de financiación que
les faciliten el inicio de actividad, en un momento en el que los apoyos públicos vía subvención han descendido sensiblemente.
También facilita la tramitación de la constitución y puesta en marcha de empresas por medios telemáticos a través del Documento Único Electrónico (DUE), que permite constituir una empresa de forma
rápida y sencilla con el consiguiente ahorro de costes, tiempo y desplazamientos para el emprendedor.
En el último año 20 empresas han sido creadas a través del PAE de FADE por medios telemáticos, lo
que representa un incremento del 250% frente al periodo inmediatamente anterior, y el mejor dato de la
serie histórica de tramitaciones del PAE de FADE durante el primer cuatrimestre de un año. De ellas 13
se constituyeron en sociedad de responsabilidad limitada y 7 en trabajadores autónomos.
La web de FADE ofrece al emprendedor información práctica, noticias sobre emprendeduría, además de
un portal PAE específico (http://www.fade.es/pae) que permite realizar consultas de forma telemática.
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Programa Clinic
FADE es una de las entidades promotoras del
Programa Clinic Joven Emprenda, destinado a
jóvenes de entre 18 y 28 años, residentes en el
Principado de Asturias y que cuenten con una
idea de negocio, inquietud por emprender, un potencial proyecto y/o una actitud proactiva.
El quinto programa CLINIC se celebró entre el 2
y el 14 de septiembre de 2013 en las localidades de Avilés, Candás y Gijón, con la participación de 50 jóvenes dentro de las tres formas de
emprendeduría: emprendedores empresariales,
emprendedores sociales e intraemprendedores a
través de un programa de alto rendimiento que
les permite desarrollar sus competencias, conocimientos y habilidades para mejorar su capacidad de liderazgo y maximizar las opciones de
éxito profesional. Al cierre de esta edición ya está
en marcha la octava edición de esta iniciativa, con
la selección de los participantes.

Crecimiento Empresarial
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Recientes estudios ponen de manifiesto la necesidad de promover el diseño de políticas que
fomenten el redimensionamiento empresarial, a
través de vías como el crecimiento interno de la
capacidad de la empresa, los procesos de alianzas, o los procesos de integración y concentración empresarial. Ganar dimensión y eliminar
obstáculos que frenan el tamaño de la empresa representa para las empresas asturianas un
reto al que FADE pretende responder, a través
de un programa de apoyo y asesoramiento específico.
Se trata de una iniciativa piloto, con el fin de
diseñar los pasos necesarios para que pymes
y micropymes dispongan de dispositivos de
asesoramiento y apoyo, que les permitan incrementar su tamaño, a través de procesos de
concentración, adquisición o fusión empresarial.
Se espera que esta iniciativa pueda ponerse en
marcha en el segundo semestre del año.

Colaboración con la Red Asturiana
de Desarrollo Rural
Responsables del READER han solicitado la colaboración de FADE para desarrollar diversas actividades orientadas a la generación de iniciativas
empresariales en las zonas costeras.

En base a la solicitud planteada, se les ha presentado una propuesta para la elaboración de
materiales divulgativos sobre los pasos a dar
para la creación de una empresa, así como un
programa de acompañamiento para la dinamización, creación, y consolidación de empresas en
estos municipios.
El 19 de diciembre de 2013, FADE presentó públicamente la propuesta ante la Junta Directiva
de los Grupos de Acción Costera y el Director
General de Pesca. La propuesta, que ya ha sido
aprobada, está a la espera de que se articulen los
fondos para su desarrollo.

Transmisión de empresas
Recientemente, FADE ha firmado con el Ministerio de Industria un convenio para el desarrollo en
Asturias del Programa de Transmisión Empresarial. Un programa que permitirá a FADE adquirir
el conocimiento y las herramientas necesarias
para prestar apoyo a aquellos empresarios que
pretenden cesar o traspasar un negocio, y emprendedores dispuestos a seguir con la actividad.
En definitiva, se pretende generar un mercado de
oferta y demanda de transmisión de empresas,
evitando que empresas viables cierren por problemas de sucesión u otro tipo.

ASBAN
La Red Asturiana de Business Angels ha continuado con la actividad habitual, centrada en la
organización de Foros de Inversión. A lo largo de
este periodo, se han presentado 16 proyectos, en
cuatro foros celebrados en los meses de julio y
diciembre de 2013, y abril de 2014. Mención especial hay que hacer al cierre de dos operaciones.
Otros 3 proyectos se encuentran actualmente en
fase de negociación con inversores.
Desde su puesta en marcha, se han celebrado 14
foros de inversión, en los que se han presentado
73 proyectos. Gracias al apoyo recibido por ASBAN, el 40% han conseguido levantar financiación, bien a través de ASBAN (cuyos inversores
han estado directamente relacionados en cinco
operaciones) u otras redes de business angels,
bien a través de otras fuentes de financiación
(ENISA, otros fondos de capital riesgo, etc.)
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“

Un año más hemos
mantenido a nuestros socios
al día de las ayudas y subvenciones de las distintas
Administraciones, ofreciéndoles ayuda en su tramitación”.
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Ayudas y subvenciones
El servicio de Ayudas y Subvenciones de FADE mantiene a los asociados al día de cada convocatoria de
ayudas y/o instrumento financiero, tanto a través de la página web y de un boletín electrónico como por
el envío de la información a aquellos colectivos o sectores de actividad afectados por la novedad.
La página web de FADE dispone de un buscador de ayudas con información permanentemente actualizada, así como un apartado específico con un catálogo de los instrumentos financieros existentes en el
mercado actual.
El servicio ha atendido 154 consultas dentro del periodo al que hace referencia esta memoria y ha prestado apoyo en la tramitación de las mismas a tres proyectos empresariales.

SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y APOYO
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El presidente en funciones de FADE, César Figaredo, y el consejero delegado de EDP, en España,
Miguel Stilwell, firmaron un convenio de colaboración para apoyar y promover la implementacion de proyectos de eficiencia energética en las empresas, denominado “Save: to compete”.

Convenios y promociones
A lo largo de este ejercicio FADE ha renovado y mejorado las condiciones de los diferentes convenios y
promociones que, concertados con diversas entidades y empresas de distinta actividad y servicios, ofrecen ventajas y descuentos en sus productos y servicios a los asociados de la federación
Así, se han firmado cuatro nuevos convenios. El primero de ellos con ADICO para facilitar el acceso a los
asociados de nuevos equipamientos tecnológicos y de videoconferencia; una alianza con GESVALT para
servicios de tasación y valoración de activos de las empresas; un acuerdo con EDP para ofrecer a las
empresas un programa de eficiencia energética dentro de la iniciativa Save: To Compete; y, finalmente,
un convenio con la empresa Introfiscal para ofrecer a los autónomos una práctica herramienta on line
para el control y gestión de sus obligaciones fiscales.
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A continuación se enumeran todos los convenios
vigentes:

Videoconferencia
Asturiana de Desarrollos Informáticos y Comunicaciones (ADICO) pone a disposición de las asociaciones
y empresas asociadas a FADE un servicio de videoconferencia en Cloud y equipamientos de informática y
telecomunicaciones en las mejores condiciones aportando soluciones eficientes y una reducción de costes.

Tasaciones
GESVAL ofrece hasta finales de año una promoción con descuento del 25% sobre servicios de
tasación, valoración de activos, y consultoría inmobiliaria y financiera para empresas, necesarios
para poder acceder al Plan de Oportunidad 2013
de la SAREB.

Energía
EDP pone a disposición de las asociaciones y empresas
asociadas a FADE el programa de apoyo y desarro-

llo de proyectos de eficiencia energética en las
empresas asturianas – Save: To Compete - programa que identifica las medidas de reducción
de consumo energético en las empresas beneficiarias y promueve su desarrollo y financiación a
través de los ahorros generados.

Telefonía fija, móvil e Internet
Telecable pone a disposición de las asociaciones
y empresas asociadas a FADE un 10% de descuento en servicios de telecomunicaciones, telefonía fija, móvil e Internet, aportando soluciones a
las necesidades de comunicaciones multimedia,
junto al servicio profesional de movilidad proporcionado por BlackBerry.

Hoteles
Las empresas asociadas a la federación pueden
disfrutar de un descuento del 15% en la utilización de los salones de los Hoteles AC de Oviedo y Gijón para la realización de sus actividades
empresariales. Además podrán beneficiarse del
alojamiento en todos los hoteles de la cadena a
nivel nacional e internacional a través de la tarifa
de empresa.

El Hotel Barceló Cervantes de Oviedo permite
disfrutar de un descuento del 15% en la utilización
de sus salones para la realización de actividades
empresariales. Además permite beneficiarse de
la tarifa de empresa preferente en alojamiento y
parking gratuito.
El Hotel Balneario Las Caldas (Oviedo) ofrece
un descuento del 40% en la utilización de los salones del hotel para la realización de actividades
empresariales, así como otros descuentos tanto
en alojamiento, como en el acceso al circuito termal.

Entidades financieras
CajAstur facilita a las empresas integradas en
la federación el acceso a la oferta crediticia y a
productos de la entidad financiera en condiciones
preferentes.
SabadellHerrero pone a disposición de las micropymes asociadas a FADE una serie de productos y
servicios en condiciones preferentes, especialmente
diseñados para los pequeños empresarios, con una
línea específica de 200 millones de euros para

proyectos de internacionalización, financiación
inversiones en innovación, activos fijos y pagos de
proveedores.
FADE ha renovado recientemente su convenio
con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) para informar, difundir y acercar las diferentes líneas de
financiación ICO a las empresas y autónomos a
través de asesoramiento personalizado por parte
de los técnicos de FADE y, por otro, de la organización de jornadas conjuntas dirigidas a la difusión de los instrumentos financieros gestionados
por el ICO.

Propiedad industrial e intelectual
Los asociados a la federación disponen de un descuento del 10% en aquellos trabajos encargados
a la firma especializada Clarke, Modet & Cº,
además de asesoramiento preliminar gratuito.

Salud
Mapfre ofrece a los más de 22.000 autónomos
asociados a FADE un paquete de soluciones para
compensar los ingresos que dejarían de percibir
durante un periodo de baja laboral por accidente o enfermedad y les suponga una incapacidad
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Hemos incorporado cuatro nuevos convenios
y renovado y mejorado las condiciones de los ya existentes, con empresas y entidades que ofrecen ventajas
y descuentos en sus productos y servicios a los asociados de la federación”.

temporal total (I.T.T.), y hospitalización por cualquier causa (H.C.C.), con descuento que llega al
21 % sobre los precios vigentes en el mercado.
Todos los miembros de FADE, sus cónyuges, e
hijos menores de 16 años pueden disfrutar de un
descuento del 25% sobre las tarifas en honorarios y pruebas médicas de todas las especialidades de la Clínica Universidad de Navarra.
El Instituto de Medicina Oncológica y Molecular de Asturias (IMOMA), ofrece condiciones
económicas especialmente ventajosas en sus
punteros tratamientos oncológicos

Gestión del riesgo
Equifax Ibérica ofrece un conjunto de soluciones orientadas a la gestión de riesgo de crédito
en operaciones comerciales englobadas dentro
del producto Asnef Empresas.

CESCE facilita a los socios de FADE servicios de
valor añadido para la prevención de la morosidad,
la gestión de los riesgos y la prospección de mercados nacionales e internacionales.

Protección de datos
Start Up ofrece una bonificación del 50% en el
precio de mercado de sus servicios de implantación de medidas de protección de datos y un 25%
en la implantación de sistemas de gestión de la
seguridad (SGSI).

Otros
Introfiscal proporciona a los afiliados autónomos
de FADE y CEAT Asturias unas especales condiciones económicas en la utilización de una plataforma digital para el tratamiento de la documentación fiscal (facturas, declaraciones etc.) y facilitar
el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.
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Asesoría laboral, fiscal y mercantil
Asesoria laboral
Además de su participación en las reuniones de
la Comisión Ejecutiva Provincial del INSS y en la
Comisión Consultiva Tripartita de la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social del Principado de
Asturias, la asesoría laboral de FADE ha emitido
diversos informes entre los que destacan informes escritos sobre diversas materias entre los
que destacan: ultractividad y vigencia del convenio
colectivo; pactos en materia de horas complementarias; proyecto del Real Decreto por el que se regulan determinados aspectos de la gestión y control
de los procesos por incapacidad temporal en los
primeros 365 días; proyecto de Real Decreto por
el que se regulan las obligaciones de la Administración de la Seguridad Social y de otras entidades
ajenas para hacer efectivo el derecho de los trabajadores a una información personalizada sobre su
futuro derecho, respectivamente, a la jubilación ordinaria de la seguridad social y a otros instrumentos de carácter complementario o alternativo.
Se han evacuado un total de 65 consultas, tanto
telefónicas, como personales mediante atención
directa, como a través de correo electrónico, referidas especialmente a expedientes de regulación de empleo, despidos, interpretación de normas legales y convenios, cotización a accidentes
de trabajo, calculo de salarios e indemnizaciones,
vacaciones en relación con la situación de incapacidad temporal, contratación temporal y estudios
de contratos, entre otros asuntos.
Asimismo, la asesoría laboral ha emitido 22 circulares informativas sobre temas legales y de
jurisprudencia y ha elaborado y publicado el boletín mensual de información laboral de carácter y
periodicidad mensual.

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 siste-

ma 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. En el último ejercicio,
se han atendido 38 consultas puntuales de los asociados, que versaron principalmente sobre las novedades introducidas en algunos tributos, diversos
aspectos formales, obligaciones fiscales, llevanza
de libros, criterio de caja en el IVA, tipos impositivos
aplicables a determinadas operaciones, declaración anual de operaciones con terceras personas,
etc.
A través de la página web de FADE - reformada en
este ejercicio para ofrecer un entorno más atractivo y accesible a la información - 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 año se han difundido
47 circulares e informes propios, además de otros
contenidos externos de interés.
Asimismo, cabe señalar que 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 que participa, en representación de FADE, en las reuniones del comité fiscal
de la Confederación Española de Organizaciones
Empresariales (CEOE).
Durante el último año, FADE también ha organizado diversas jornadas divulgativas sobre aspectos de particular interés desde el punto de fiscal,
como el PGC para entidades sin fines lucrativos, el
incentivo “Patent Box”, o los aspectos fiscales vinculados a la internacionalización y a la I+D+i en las
empresas.

Asesoria mercantil
El área de asesoramiento en materia mercantil
ha evacuado un total de 30 consultas y ha emitido siete dictámenes específicos en materia estatutaria. Por su importancia merece destacarse
la información sobre el Real Decreto-ley 4/2014,
de 7 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial.
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El 5 de junio de 2013 celebramos el Día Mundial del Medio Ambiente en Avilés
con el Club de Calidad y la empresa Cumputer Sciencie España (CSC).

Medioambiente y sostenibilidad
FADE proporciona a empresas y asociaciones sectoriales información y asesoramiento específico en
temas medioambientales de interés empresarial y realiza un seguimiento continuo de las iniciativas
legislativas que se proponen tanto en el ámbito regional como en el nacional, para la remisión de
aportaciones en los correspondientes procesos de participación pública, en caso de interés por parte
de las empresas o asociaciones integradas en FADE.
A lo largo de los últimos doce meses se han atendido un total de 102 comunicaciones en forma de
resolución de consulta o como remisión de información de interés, lo que supone un incremento del
30,8% respecto al ejercicio anterior.Las cuestiones relacionadas con residuos (13,73%), diferentes
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planes y programas (10,78%), eventos y jornadas (10,78%), subproductos (7,84%) y huella de
carbono (7,84%), han sido los temas que han
suscitado mayor interés a lo largo del último
ejercicio.
Asimismo, como elemento clave en la defensa
de los intereses empresariales, FADE cuenta
con la comisión de desarrollo sostenible.

Día Mundial del Medioambiente
En el año 2013, FADE celebró con el Club Asturiano de Calidad un evento para celebrar el
Día Mundial del Medioambiente, que tiene lugar cada 5 de junio. Para esta ocasión se contó
con la colaboración de la empresa Computer
Science España (CSC), que explicó a los asistentes una de sus buenas prácticas en gestión
medioambiental como es el car pooling.

Calidad del suelo
Las empresas asturianas afectadas por la ley
de prevención y control integrado de la contaminación (IPPC), se han visto obligadas a actualizar sus Autorizaciones Ambientales Integradas (AAIs) en los últimos meses, con un fuerte
componente en este proceso relacionado con la
gestión de la calidad del suelo de sus emplazamientos.
Fruto por tanto de esta circunstancia, y del interés manifestado por las empresas a este respecto, la federación organizó el pasado mes de
abril de 2014, un taller práctico de introducción
a la gestión de la calidad del suelo, al que asistieron casi 40 empresas.

Planes y normativa en el ámbito
regional
FADE ha participado activamente en la gestación del Plan Estratégico de Residuos del Principado de Asturias 2014-2024, con la organización de un grupo de trabajo para la redacción de
observaciones en las distintas fases, así como
con la organización de varias reuniones con los
responsables de la administración regional. Tras
la publicación del plan, FADE ha llevado a cabo
un análisis del mismo, poniendo a disposición de
las empresas un resumen sobre los temas de
mayor interés para el ámbito empresarial, así

como las observaciones y alegaciones realizadas al respecto.
También con el anteproyecto de Ley de sostenibilidad y protección ambiental, a información
pública desde el pasado 22 de marzo, FADE ha
realizado un exhaustivo análisis del citado anteproyecto, para la remisión de observaciones
según los plazos y procedimientos establecidos.
Para ello se constituyó un grupo de trabajo con
varias empresas y asociaciones de la federación
(AJE, ASINCAR, ASMADERA, ASOCAS, FEMETAL, Arcelor, EDP Energía, Fertiberia, Ibersa y
ThyssenKrupp Norte), con el que se estuvo trabajando para la elaboración del documento de
observaciones, en el que también se reflejaron
las aportaciones recibidas por otros miembros
de la federación.

“

FADE ha participado activamente en la gestación del Plan Estratégico
de Residuos del Principado
de Asturias 2014-2024 y
ha realizado un exhaustivo
análisis de anteproyecto de
ley de sostenibilidad y protección ambiental”.
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Con una jornada dedicada a Angola, FADE inició el 1 de abril de 2014 un nuevo ciclo de conferencias
de prevención en clave internacional.

Prevencion de riesgos laborales
Asesoría técnica
Las consultas resueltas en el último ejercicio ascienden a 107. Las empresas del sector del metal
(15,89%) y de la construcción (14,02%) son las que más utilizaron este servicio de asesoramiento de
FADE en los últimos doce meses. Además, el tipo de consultas ha cambiado notablemente en estos
meses respecto a años anteriores, puesto que, aunque han seguido siendo mayoritarias las consultas relacionadas con las ayudas del programa Innova-T, sobre todo en relación a la renovación de maquinaria
y equipos (37,38%), han aumentado muy considerablemente las relacionadas con la seguridad laboral
en el ámbito internacional (16,82%).

Prevención en clave internacional
La Federación Asturiana de Empresarios ha seguido trabajando en este ámbito durante el último año,
dando continuidad al trabajo iniciado ya en 2012 con el objetivo de proporcionar a las empresas una serie
de herramientas de consulta y orientación en materia de seguridad y salud laboral cuando desarrollan
trabajos en otros países.
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Así, a finales de 2013 FADE ha editado su segunda guía de consulta sobre los aspectos específicos que supone la internacionalización en materia de prevención de riesgos laborales en los
siguientes países: México, Chile, Brasil, Francia,
Reino Unido, Sudáfrica, Argelia, Panamá, Colombia y Perú, que se presentó en una jornada técnica el pasado mes de diciembre en la que participaron Grupo TSK, ThyssenKrupp Norte y Exiom
Estructuras, la Inspección de Trabajo, Formastur
y Fremap.
En 2014 la federación sigue trabajando en la internacionalización preventiva. Se encuentra en
pleno desarrollo de la tercera guía de orientación
sobre la gestión en prevención en cinco nuevos
países: Angola, Arabia Saudí, Argentina, Estados
Unidos y Portugal.
Por otro lado, para el año 2014, la federación
ha programado un ciclo de conferencias monográficas sobre prevención de riesgos en el
ámbito internacional en diferentes países, para
profundizar en cada uno de ellos sobre las
obligaciones preventivas y los aspectos que
pudieran resultar más críticos o de interés.
Los países que abordará este ciclo de conferencias son: Angola, Estados Unidos, Arabia
Saudi y Portugal, habiéndose celebrado ya en
el primer semestre del año las jornadas relativas a Angola y Arabia Saudi. En ésta última
jornada pudimos contar con varios de los protagonistas directos de la gestión preventiva de
la mayor obra concedida a empresas españolas en el mundo como es el AVE Meca-Medina.

Publicaciones
De la intensa actividad editorial en materia de
prevención, merecen destacarse el “Manual para
la prevención de riesgos laborales en el sector de
la limpieza”, la “Guía de contaminantes químicos
para pymes” y la revista FADE Prevención, editada con ocasión de los 18 años de la entrada en vigor de la Ley de prevención de riesgos laborales.

Otras jornadas
En septiembre de 2013, la federación, en colaboración con la Unión de Empresarios de Limpieza
de Edificios y Locales del Principado de Asturias
(UDELIMPA), organizó en Oviedo una jornada divulgativa para llevar a cabo la presentación del
manual editado para dicho sector.

“

Con el programa
de prevención internacional, FADE proporciona a
las empresas herramientas
de consulta y orientación
en materia de seguridad y
salud laboral cuando desarrollan trabajos en otros
países”.
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En noviembre de 2013, en Gijón, se llevó a cabo la
presentación de la Guía de contaminantes químicos para pymes, con la participación de la jefa del
Área del Higiene del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales, Ofelia García Hevia.
El pasado 28 de mayo de 2014, FADE organizó
la jornada técnica “Peritaje de evaluaciones de
higiene industrial”.
Por otro lado, con FREMAP e Ibermutuamur-dos
de las principales mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de nuestro
país- hemos organizado diversos talleres y jornadas divulgativas.

Día Mundial de la Seguridad y
Salud en el Trabajo
El 28 de abril, con ocasión del Día Mundial de la
Seguridad y Salud en el Trabajo, FADE publicó en
la prensa regional la campaña Empresa saludable, empresa + segura.
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Delegados de prevención
Dentro de las actuaciones recogidas en materia
de prevención en el Acuerdo por el Empleo y el
Progreso de Asturias 2013-2015 (AEPA), se encuentra la actividad desarrollada por los delegados territoriales de prevención. Los equipos de los
delegados están formados por dos técnicos, uno
de FADE y otro de las organizaciones sindicales
más representativas (UGT y CCOO), cuyas funciones, atribuciones y competencias están regulados
por un reglamento específico que las desarrolla.
En 2013 la actividad de los delegados se inició en
el mes de abril, y llevaron a cabo 1.091 visitas a
858 empresas en sectores con un índice superior
a la media en Asturias o más de 100 accidentes
(datos referentes a la siniestralidad en Asturias en
2012). La población total de trabajadores de las
empresas visitadas ascendió a 9.506 trabajadores.

“

Hemos contado
con los protagonistas directos de la gestión preventiva
de la mayor obra concedida
a empresas españolas en el
mundo como es el AVE Meca-Medina”.
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Tecnologías de la comunicación
Red FADE
Actualmente 1.500 empresas y asociaciones se
benefician de algunos de los servicios del paquete básico gratuito que presta la federación a través de Red FADE.
Conexión a Internet.
A pesar de que este servicio pudiera resultar obsoleto a día de hoy, seguimos ofreciendo una conexión Módem/ RDSI genérica para aquellas empresas que no disfruten de otras posibilidades de
conexión.
Correo electrónico.
10 cuentas de 100 MB de capacidad, dotadas de
filtro ANTISPAM y accesibles vía Web (http://webmail.fade.es).
Presencia en Internet.
- Hosting securizado y acceso FTP para acceso

remoto a la página web de la empresa.
- Tramitación/ administración de dominios. Estos
servidores albergan la página web de 588 empresas, de las cuales 227 disponen de dominio propio.
- Hosting ASP con bases de datos Access o SQL
para asociaciones empresariales.
Servicio técnico y soporte avanzado.
Asesoramiento/ consultoría (tanto interno como
externo desde RED FADE) y soporte técnico telefónico Durante el período contemplado (mayo13abril14) se han recibido 742 consultas.
Sistema Red de la Tesorería de la Seguridad
Social.
Cuenta de correo electrónico específica (POP3),
exclusiva para el Sistema RED y de calidad (con
capacidad de almacenamiento suficiente y sin limitación de tamaño de mensajes). Actualmente
existen 250 cuentas del sistema red, de las cuales162 se utilizan de manera activa.
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Secretaría de asociaciones
Presta su apoyo y servicio a las asociaciones, especialmente, a aquellas de nueva creación que
no dispongan de medios materiales y humanos
propios para el desarrollo de sus actividades. Al
cierre de esta memoria atiende a un total de 23
asociaciones, que agrupan a casi 600 empresas
de los más variados sectores de actividad.

Durante el periodo de referencia de esta memoria, se han atendido en torno más de 3.000 consultas, se han tramitado y gestionado una media
de 100 circulares por asociación y se ha apoyado
la organización de mas de 150 reuniones de juntas y asambleas.

Atención y gestión de llamadas y contactos electrónicos, recepción y gestión de correspondencia,
envío de circulares y control de la contabilidad
son los principales servicios que presta la secretaría de asociaciones, junta con otras actividades
otras de carácter extraordinario, como convocatorias y preparación de elecciones, preparación
de eventos anuales y comidas de hermandad,
jornadas informativas, congresos, etc.

Secretaria virtual

Además, la Secretaría de Asociaciones sirve de
punto de enlace entre FADE, sus diferentes áreas
y las asociaciones que gestiona.

La secretaria virtual, accesible desde la web de
FADE, ofrece a las asociaciones un espacio único y privado en el que pueden consultar toda
su documentación: actas, curculares, listados
de asociados, estatutos, etc. Actualmente todas ellas (con mayor o menor intensidad) están
utilizando ya este servicio virtual, que les permite disponer de una herramienta web para actualizar el trabajo y la información de con sus
asociados, mejorando y agilizando su gestión
interna.
33

“

La secretaría de asociaciones
atiende a un total de 23 asociaciones, que
agrupan a casi 600 empresas de los más
variados sectores de actividad”.
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Y ANÁLISIS
SECTORIALES

Los asociados de FADE disponen de un enorme caudal de información de carácter económico, social y jurídico, que es analizada e interpretada diferentes
especialistas.
Por otro lado, la federación también alberga diferentes mesas o grupos de
trabajo en sectores como el comercio, el turismo, la industria agroalimentaria
o el medioambiente, grupos en los que se analizan los problemas sectoriales
y se proponen soluciones.
Durante este ejercicio se han puesto en marcha nuevas mesas, como las de
formación, innovación, financiación alternativa y globalización.

Servicio de estudios económicos
Desde el punto de vista socioeconómico el último ejercicio se ha caracterizado por el inicio de un
lento cambio de tendencia, en el que se han ido combinando señales esperanzadoras con indicadores aún negativos, en un contexto exterior muy dinámico. Así, la incertidumbre que acompaña
a esta incipiente recuperación y la diversidad de las iniciativas puestas en marcha para afianzarla

Se ha iniciado un lento cambio de tendencia, en el que se han ido combinando señales esperanzadoras
con indicadores aún negativos, en un contexto exterior muy dinámico.
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han configurado un panorama complejo, pero
muy relevante para ciudadanos y empresas, y
particularmente interesante para las funciones
de análisis, información, apoyo técnico y representación que desarrolla el servicio de estudios
económicos de FADE.
Todo ello se ha traducido en un incremento en
el número de consultas atendidas y en la labor
de análisis de las medidas que se han ido tomando y de presentación de nuevas propuestas de actuación, al tiempo que se mantenía
la representación ante opinión pública e instituciones y la difusión de contenidos orientados
a facilitar que los asociados puedan conocer
las claves del entorno en el que desarrollan su
actividad empresarial, aprovechando para ello
las facilidades que ofrecen el entorno web y las
redes sociales.
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En cuanto a las áreas temáticas cubiertas por
el servicio, además de la labor habitual en materia de coyuntura económica y laboral, cuentas públicas o tejido empresarial, se ha ampliado la cobertura en cuestiones como fiscalidad,
financiación alternativa, promoción económica,
industria o energía.

Servicio de apoyo técnico
El servicio de estudios económicos ha registrado 175 consultas en el último año, un 21% más
que un año antes. 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 asturiana. En cuanto a su temática, aunque variada, han predominado las referidas a mercado
laboral, cuentas públicas, tejido empresarial,
actividad sectorial y previsiones económicas.
Todas ellas se han resuelto con la máxima agilidad permitida por la naturaleza de cada una,
apoyándose en la cada vez más amplia información estadística disponible.
Independientemente de las consultas, también
se ha trabajado sobre otras 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. Se ha colaborado
en los trabajos de seguimiento del Acuerdo por

el Empleo y el Progreso de Asturias 2013-2015
y en la elaboración de la Estrategia Industrial
para Asturias y del Programa Integral para el
Fomento de la Cultura Emprendedora 20132015. Se ha prestado especial atención a la
evolución de las cuentas públicas en este ejercicio de prórroga presupuestaria regional, a la
financiación y a la demografía empresarial, a
la reestructuración del sector financiero, a las
reformas energética, fiscal y laboral, etc. Asimismo, dentro de la labor de apoyo al resto de
la organización, el servicio de estudios económicos ha elaborado dossiers específicos sobre
otras cuestiones de diversa índole.

Información económica
Disponer de información socioeconómica
ajustada a sus necesidades supone una ventaja competitiva valiosa para cualquier empresa. Tanto la crisis económica, como las expectativas generadas ante un posible cambio
de ciclo y las diversas actuaciones planteadas, han incrementado los niveles habituales
de interés y necesidad de información por
parte de los usuarios del servicio de estudios
económicos.
La web de la federación, los boletines electrónicos y las redes sociales han sido herramientas por las que se ha seguido apostando en este
ejercicio para la difusión de esos contenidos.
Contamos para ello con un entorno web sencillo, atractivo e intuitivo que facilita el acceso.
A partir de una portada-resumen en la que se
pueden visualizar los últimos contenidos más
destacados, se puede acceder directamente a
los mismos, o bien a los distintos bloques temáticos en los que se ha distribuido toda la información disponible. Son los siguientes:
· Informes de coyuntura: A partir del seguimiento continuo de la actualidad y utilizando
las publicaciones y estadísticas más relevantes sobre la materia, se han venido elaborando mensualmente tres informes de coyuntura económica y laboral para tres ámbitos de
interés: regional, nacional e internacional. En
el ejercicio 2014 hemos iniciado una nueva
etapa, en la que nos centraremos particularmente en la coyuntura regional, un ámbito de
particular interés para nuestros asociados en
el que la información y análisis disponibles
son más limitados. Este año, se han elaborado 17 informes y, con motivo del cierre de
ejercicio en el mes de mayo, se ha preparado
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una edición especial que aborda el balance
del año 2013, los últimos datos disponibles
sobre 2014 y las perspectivas de cara a los
próximos ejercicios.

FADE analiza cada año en profundidad los
presupuestos de la Administración regional y
nacional, siempre desde el punto de vista del
empresariado asturiano.

· 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 15 notas informativas propias y
también se han difundido varios informes oficiales de interés.

Las dificultades presupuestarias planteadas en ambos ámbitos, que han derivado en
intensos procesos de consolidación fiscal, la
introducción de constantes novedades normativas en la materia y la prórroga que rige el
presupuesto regional en 2014, han hecho imprescindible la intensificación del seguimiento
realizado en este ámbito. Se han elaborado 15
informes al respecto y se han difundido diversos documentos externos de interés.

· Precios y costes laborales: Como factor
decisivo para la competitividad de nuestras
empresas, en este apartado se ofrece información sobre el comportamiento de los precios y los costes laborales desde un punto de
vista empresarial, incidiendo especialmente
en el análisis del Índice de Precios de consumo (IPC) y las encuestas sobre coste laboral.
Se han elaborado 14 contenidos informativos
y también se han difundido algunos documentos oficiales 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. Se han elaborado 8 contenidos informativos y un informe de detalle, y también
se han difundido diversos informes externos
sobre la materia.
· PIB evolución y previsiones: Para conocer los datos oficiales sobre el crecimiento
regional, el servicio de estudios económicos
de FADE analiza, centrándose en Asturias,
los resultados de la Contabilidad Regional de
España que publica el Instituto Nacional de
Estadística. Se realiza también un seguimiento de los datos trimestrales que se publican
a nivel nacional e internacional. Asimismo,
como apoyo para la definición de la estrategia empresarial, se recopilan las últimas
previsiones económicas publicadas por organismos oficiales y entidades de prestigio
reconocido.
· 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,

· Indicadores económicos: Se mantiene
permanentemente actualizada una pequeña selección de indicadores especialmente
relevantes y se ofrece acceso directo a otra
amplia gama de indicadores regionales, nacionales e internacionales.
· Actualidad económica: Este apartado
trata de recoger aspectos muy concretos que
acaparan el interés en cada momento, pero
no necesariamente se encuadran en uno solo
de los bloques temáticos preestablecidos.
Este ha sido el caso de los contenidos creados en relación a la Zona Única de Pagos en
Euros (SEPA) o las medidas anunciadas por
el presidente del Gobierno en el Debate sobre
el Estado de la Nación.
· Otra información económica: En este
apartado se concentra otra información de
carácter socioeconómico que consideramos
debe conocer el empresariado asturiano, si
bien por su temática no se encuadra adecuadamente en ninguno de los apartados
específicos contemplados. Se muestra en
formato de documentos y enlaces (propios y
externos).
Asimismo, este ejercicio se han difundido 7 ediciones del Boletín de Estudios Económicos, y se
ha creado una nueva cuenta en Twitter (Economía FADE), que ha facilitado la difusión inmediata de algunos de los contenidos más destacados. En su primer año de vida, se han publicado
405 “tweets” y alcanzado los 130 seguidores.

Representación
FADE participa en varias comisiones de análisis,
entre las que destacan:
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»

Consejo Económico y Social. Pleno y
comisiones de trabajo de presupuestos y
de análisis económico y social.
Se ha participado en la elaboración del informe “Situación Económica y Social de Asturias 2012”, el
parecer 1/2013 sobre el proyecto de ley del Principado de Asturias de Presupuestos Generales para
2014 y los dictámenes sobre más de diez siguientes
Anteproyectos de Ley del Principado de Asturias.

»

Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). Comisión
de Economía, Comisión de Energía y Consejo de Industria.
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En la primera se analiza la situación económica y financiera en las principales economías del
mundo, con un exhaustivo seguimiento de la economía española, y se evalúan las perspectivas a
corto y medio plazo de Estados Unidos, Europa
y España. En las otras dos, 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. El trabajo se ha intensificado
particularmente en las dos últimas, ante las numerosas e importantes novedades que se están
produciendo en estos ámbitos, muchas de ellas
con repercusión directa en Asturias.

» Instituto de Desarrollo Económico del

Principado de Asturias (IDEPA). 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. En este ejercicio destaca también la
aprobación de un nuevo plan estratégico 20132015 para el organismo y la Estrategia RIS3 para
Asturias 2014-2020.

» Consejo de Estadística del Principado
de Asturias.

“

Tanto la crisis
como las expectativas generadas ante un posible cambio de ciclo, han incrementado los niveles habituales
de interés y necesidad de
información por parte de
los usuarios del servicio de
estudios económicos”.

» Comisión Ejecutiva Territorial del Servicio Público de Empleo Estatal en Asturias.

» Comisión de Calidad de la Facultad de

Economía y Empresa de la Universidad de
Oviedo.

» Consejo del Voluntariado del Principado de Asturias.
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El 4 de abril de 2014 analizamos con Alvargonzález Asociados
y Sabadell Herrero la reforma de la Ley concursal.

Servicios jurídicos
Función informativa
Durante el ejercicio comprendido en esta memoria se han emitido dictámenes y/o se han realizado comparecencias en relación con los siguientes proyectos normativos:
• Proyecto de Ley del Principado de Asturias por la que se modifica la Ley 9/2010, de 17 de diciembre, de comercio interior.
• Proyecto de Ley del Principado de Asturias de Transparencia.
• Proyecto de Ley del Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2014.
• Proposición de Ley del Principado de Asturias por la que se suspende el funcionamiento del Consejo Económico y Social del Principado de Asturias.
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• Anteproyecto de Ley del Principado de Asturias de prevención e intervención ambiental.
• Anteproyecto de Ley del Principado de Asturias de autorización de endeudamiento para
cubrir las necesidades de financiación del déficit público de ejercicios anteriores.
• Anteproyecto de ley del Principado de Asturias de autorización de endeudamiento para
financiar una ampliación de crédito y la concesión de un crédito extraordinario y de un
suplemento de crédito.
• Anteproyecto de ley del Principado de Asturias de autorización de endeudamiento y
concesión de un suplemento de crédito de la
aplicación 03.01.011C.920.000 “amortización
de préstamos”.
• Anteproyecto de ley del Principado de Asturias por la que se aprueba el plan asturiano de
estadística 2014-2017.
• Anteproyecto de Ley del Principado de Asturias de Emprendedores.
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• Anteproyecto de Ley del Principado de Asturias de segunda reestructuración del sector
público autonómico.
• Anteproyecto de Ley de transportes y movilidad sostenible del Principado de Asturias.
• Proyecto de Decreto de turismo activo
• Proyecto de Reglamento del Registro de
Cooperativas del Principado de Asturias.
• Proyecto de Decreto de alojamientos rurales que deroga el decreto 143/2002, de 14 de
noviembre, de Alojamientos de Turismo Rural.
• Plan Estratégico de Igualdad.
• Anteproyecto de Ley de Subvenciones.
• Proyecto de Real Decreto por el que se regulan determinados aspectos de la gestión y
control de los procesos por incapacidad temporal en los primeros trescientos sesenta y
cinco días de su duración.
• Proyecto de Real Decreto por el que se regulan las obligaciones de la administración
de la seguridad social y de otras entidades
ajenas para hacer efectivo el acceso de los

trabajadores a una información personalizada
sobre su futuro derecho, respectivamente, a
la jubilación ordinaria de la seguridad social
y a otros instrumentos de carácter complementario o alternativo.
La función informativa se ha ejercido también a
través de los distintos boletines electrónicos que
informan periódicamente acerca de las cuestiones más relevantes para el empresariado desde
el punto de vista jurídico y las relaciones laborales: boletín laboral, boletín de relaciones laborales y boletín mercantil.

Asistencia jurídica
El objeto de esta función ha sido facilitar asistencia jurídica a los órganos de gobierno y secretaria
general, generalmente mediante la elaboración
de informes y prestación de servicios de documentación jurídica, así como al resto de departamentos de la federación, asociaciones y empresas asociadas.
De manera más directa, se han prestado 65 asesoramientos jurídicos externos a asociaciones y
empresas sobre diversas materias (normativa en
materia de asociaciones, subvenciones, formación, contratación pública, normas administrativas).
Se ha realizado un exhaustivo seguimiento de novedades normativas, y se han enviado circulares
y notas explicativas, con especial atención a la
negociación colectiva: acuerdos sobre negociación, criterios orientadores, ultraactividad de los
convenios colectivos, así como los criterios de
CEOE en materia salarial y flexibilidad interna.

Control y redacción legal
Dentro de la función de la asesoría jurídica de
efectuar un control de legalidad y redacción de
documentos, se ha intervenido en la redacción o
análisis de 28 documentos

Jornadas y ponencias
El nuevo régimen de refinanciación y reestruc
turación de deuda empresarial.
Un asunto al que se han dedicado dos sesiones: una en Oviedo (4 de abril de 2014) y otra
en Avilés (21 de mayo de 2014). Ambas junto a
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Alvargonzález Asociados, en las que se analizó
el nuevo marco jurídico establecido por el Real
Decreto-ley 4/2014, de 7 de marzo, por el que se
adoptan medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial..

otras entidades, en temas como racionalización
de horarios, Brecha salarial,o dependencia. para
las jornadas Experiencias empresariales comprometidas con la igualdad en materia de

Novedades legales en las cotizaciones de los
beneficios extrasalariales. Impacto y alternativas.

Otras intervenciones

En la jornada, celebrada el 25 de marzo de 2014
junto a Mercer Marsh Benefits, se analizaron las
modificaciones de los conceptos computables
que se han de considerar para determinar la base
de cotización al régimen general de la Seguridad
Social, tras la publicación en el BOE del Real Decreto-Ley 16/2013.
Futura responsabilidad penal del administrador social por delitos cometidos en la empresa.
La jornada, que tuvo lugar el 4 de diciembre de
2013 en colaboración con Vaciero Economistas
y Abogados, trató sobe las importantes novedades que presentó el Proyecto de Ley de reforma del Código Penal. Entre tales novedades,
que se encuentra la introducción de un nuevo
tipo penal, que va a conllevar la condena del
administrador social que haya omitido la adopción de medidas de vigilancia o control para
prevenir la comisión de delitos en el seno de su
empresa.
Cómo abordar la gestión de la incapacidad
temporal en la empresa. Experiencias de éxito.
En la jornada, celebrada el 9 de octubre de 2013
junto a MC Mutual se facilitaron fórmulas para
abordar la incapacidad temporal, derivada de una
contingencia común (ITCC), desde la empresa.
Expedientes de Regulación de Empleo: situación y balance a la vista de la primera sentencia del Tribunal Supremo tras la reforma
laboral.
En esta jornada, celebrada el 13 de junio de 2013
junto a FED Club de Empresarios, se analizaron
las sentencias más relevantes con el fin de ahondar sobre qué es lo que realmente está ocurriendo y cómo abordar un procedimiento de regulación de empleo tras esta reforma.
Por otro lado, los servicios jurídicos de FADE han
participado en diferentes foros organizados por

Los servicios jurídicos de FADE han prestado
asistencia o apoyo jurídico a diversas intervenciones en consejos o comisiones como:

» Comité de Relaciones Laborales (CEOE).
» Grupo de Trabajo de Autónomos (CEPYME).
»

Comisión para la fijación del contingente de
trabajadores extranjeros temporales y determinación de ocupaciones de difícil cobertura.

» Consejo Económico y Social.
» Comisión Ejecutiva Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).

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

»

Junta Arbitral de Consumo del Principado de
Asturias.

» Junta Arbitral de Transportes.
SASEC
La Federación Asturiana de Empresarios desarrolla una activa participación en el Servicio Asturiano de Resolución Extrajudicial de Conflictos.
Durante el ejercicio 2013-14 se han iniciado 204
expedientes, de los que se han tramitado de forma efectiva 163, con igual número de intervenciones de mediadores propuestos por la Federación Asturiana de Empresarios, arrojando un 23
% de resultados positivos.
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La mesa de turismo de FADE en su balance de la temporada de verano, el 5 de septiembre de 2013.

Mesas de trabajo
Tras las elecciones de enero de 2014, el nuevo comité ejecutivo de FADE ha impulsado la puesta en
marcha de nuevas mesas de trabajo. Al cierre de esta memoria ya están en pleno funcionamiento las
mesas de formación, innovación, financiación alternativa y globalización, que se unen a las ya existentes
de comercio, turismo, agroalimentación, forestal, y desarrollo sostenible.
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Mesa de recursos humanos y
formación
Constituida como órgano de consulta, asesoramiento y planificación de asuntos referidos la
formación, en sus diferentes ámbitos, a las prácticas y políticas de RRHH y al desarrollo y potenciación del talento que afectan a todo el tejido
empresarial asturiano, aspira a conseguir que
las empresas asturianas mejoren su competitividad, dispongan de unos trabajadores formados y
adaptados a las nuevas necesidades del mercado
y unos mandos medios y directivos que apuesten
por el desarrollo de sus equipos.
Su objetivo prioritario es la elaboración de un
mapa formativo de Asturias, que recoja toda la
oferta formativa de la región (formación reglada
y no reglada), mapa que será el punto de partida
de un proyecto de análisis de las necesidades formativas de los trabajadores y las empresas.
Está coordinada por Luis Valdés, director de Formastur

“

Los asociados de
FADE disponen de un enorme caudal de información
de carácter económico,
social y jurídico, que es
analizada e interpretada
diferentes especialistas”.

Mesa de innovación
Nace como órgano de consulta, planificación y
debate de todos aquellos aspectos referidos al
fomento de la innovación empresarial que pueden afectar al tejido empresarial asturiano y pretende convertirse en el referente empresarial en
materia de innovación.
Aspira a ser foco y foro de difusión de los procesos innovadores de la empresa, detectando las
necesidades y requerimientos comunes en el terreno de la innovación de los distintos sectores
de actividad e impulsar la cooperación en materia
de investigación, desarrollo tecnológico e innovación, tanto entre las propias empresas como entre éstas y los agentes de la oferta tecnológica y
la Administración.
Su coordinador es Álvaro Platero, presidente de
Astilleros Gondán y vicepresidente de FADE.

Mesa de globalización
Creada como órgano de consulta, asesoramiento
y planificación de asuntos referidos a la actividad
de las empresas de Asturias en el ámbito mundial, con el objetivo principal de dar respuesta a

sus demandas y necesidades en todas las materias que puedan afectarles por efecto de la globalización. Asimismo, persigue configurarse como
un foro para el intercambio de experiencias, metodologías de trabajo y conocimientos en materia de internacionalización, así como impulsar la
coordinación de todos los agentes cuyo objetivo
sea el impulso de la actividad internacional de las
empresas de Asturias.
Su coordinador es Fernando Alonso, presidente y
consejero delegado del Grupo Isastur y vicepresidente de FADE.

Mesa de financiación alternativa
Nace con el objetivo de impulsar nuevas iniciativas de inversión en Asturias, facilitando el contacto entre inversores y empresarios, de manera
que los primeros consideren a la región como un
destino atractivo para su capital y los segundos
obtengan la financiación que necesitan mediante
fórmulas alternativas a las tradicionales y adaptadas a sus características.
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Está coordinada por Marcos Antuña, director de
Proyectos y Comunicación de Edp y vocal del comité ejecutivo de FADE.

Mesa de comercio
Durante este ejercicio la mesa de comercio de
FADE ha centrado sus trabajos en el estudio y
aprobación del Programa Estratégico para la Innovación y Desarrollo del Comercio del Principado de Asturias 2013-2015, en la representación
y defensa del sector ante los grupos políticos
presentes en la Junta General del Principado de
Asturias.
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La mesa también ha participado activamente en
la tramitación del Proyecto de Ley del Principado
de Asturias de Juego y Apuestas, y del Proyecto
de Ley del Principado de Asturias de atención integral en materia de drogas. Se trata de dos proyectos relacionados de manera tangencial con el
sector comercial pero que su redacción original,
conllevan graves perjuicios para el mismo. Al cierre de esta memoria, ninguno de los proyectos
ha finalizado su tramitación parlamentaria, pero
las enmiendas que se han ido incorporando, especialmente a la ley del Juego, hacen pensar en
una sensible mejoría.
Otros de los centros de toma de decisión en que
ha participado la mesa son el Consejo Asesor
de Comercio del Principado de Asturias y Mesa
Sectorial de Comercio, foro natural para la interlocución con la Administración regional y que
durante este año se ha centrado principalmente
en la negociación, aprobación, desarrollo y seguimiento del Programa Estratégico de Comercio.
La estructura de la mesa de comercio no ha experimentado modificaciones en su composición interna, si bien se ha producido un relevo en las labores
de coordinación, que han pasado de Alimerka a la
Unión de Comerciantes de Gijón y Carreño.

Mesa de turismo
Abarcando el 8% del PIB regional y representando a más de 6.000 empresas, que suponen el
85 % de la oferta turística existente en la actualidad en la región, la mesa de turismo de FADE
trabaja en aquellos terrenos comunes a todas
estas asociaciones dentro del sector turístico
asturiano y, principalmente, en la defensa de sus
intereses frente a terceros y en la búsqueda de

“

La federación
alberga diferentes mesas
o grupos de trabajo en
sectores como el comercio, el turismo, la industria agroalimentaria o el
medioambiente, grupos
en los que se analizan los
problemas sectoriales y se
proponen soluciones”.

soluciones y servicios a problemas y necesidades comunes de carácter empresarial: calidad,
promoción, formación, comercialización, normativa y marco legal.
Entre las labores que se realizan de forma periódica, se encuentra el trabajo conjunto con la
Consejería de Economía, a través de su Dirección
General de Autónomos, Comercio y Turismo para
el desarrollo de las diferentes políticas y estrategias a seguir en el sector, en materia de políticas
de promoción, reglamentos, legislación, calidad
en la que se plantea e intentan incluir las inquietudes del sector empresarial.
Continuando con la labor de promoción, la mesa
se ha estado presentes en la “Feria Internacional
de Turismo (FITUR)” 2014.
Por otro lado, la mesa participa en los siguientes
foros y organismos:
• Consejo Asesor de Turismo del Principado
de Asturias.
• Comisiones de Señalización, Reglamentación
y Formación del Consejo Asesor de Turismo.
• Centro Integrado de Formación Profesional
de Hostelería y Turismo.
• Consejo de Turismo de la CEOE.
• Comisión de Turismo de la Cámara de Comercio de Oviedo.
• Mesa Sectorial de Turismo del Acuerdo por
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el empleo y el progreso de Asturias (AEPA
2013-2015).
• Consejo de Administración de la Sociedad
Pública de Gestión y Promoción Turística y
Cultural del Principado de Asturias, S.A.
• Comisión de Seguimiento del Plan de Turismo Gastronómico.
• Plan de Transporte a Lagos de Covandonga.
• Convenio Ciudades Asturias.
• Comisiones para los referenciales de calidad de Mesa de Asturias, Aldeas y Casonas
Asturianas.
• Patronato y Junta directiva de la Fundación
• Turística y Cultural del Oriente de Asturias.
• Plan regional de drogas.
Su coordinador es José Luis Álvarez Almeida,
presidente de Hostelería de Asturias.

Comisión de desarrollo sostenible.
La comisión de desarrollo sostenible de FADE,
constituida hace cinco años, ha mantenido una
intensa actividad a lo largo del último ejercicio. En
la actualidad componen la comisión 19 empresas
y 12 asociaciones integradas en la federación,
El principal objetivo de la comisión es el de debatir todos aquellos aspectos medioambientales
que pueden afectar al tejido empresarial asturiano, para la propuesta de medidas y soluciones, así como el de ser el referente empresarial
ante la Administración del Principado en materia
medioambiental, fortaleciendo la representación
de los empresarios de la región en este ámbito.
Durante los últimos doce meses se han mantenido tres reuniones de la comisión (junio y
noviembre de 2013 y marzo de 2014), en las
que se han analizado los diferentes cambios
normativos y propuestas de planes y programas puestos en marcha por las diferentes administraciones (huella de carbono, ley de evaluación ambiental, ley de montes, desarrollo
de la ley de residuos, anteproyecto de ley de
sostenibilidad y protección ambiental, etc.).
Además, en el seno de la comisión y de manera
específica, se han creado tres grupos de trabajo
sobre residuos, legislación ambiental y autorización ambiental Integrada.

Mesa agroalimentaria
Está Integrada por la mayor parte de las organi-

zaciones y empresas relevantes que operan tanto
desde la vertiente productiva como desde la industria transformadora de productos del sector
agroalimentario. Entre 2013 y 2014, se han tratado aspectos relacionados con el sector productor agrícola y ganadero y la industria alimentaria,
participando activamente en la Mesa de seguimiento del sector agroalimentario del Acuerdo
por el empleo y el progreso de Asturias (AEPA
2013-2015).

Mesa forestal, de la madera y el
mueble
Se encarga de coordinar las diversas acciones
que llevan a cabo las organizaciones y empresas
del sector forestal, de la madera y el mueble que
la componen. Entre 2013 y 2014, se han tratado
aspectos relacionados con el sector silvícola y de
la industria transformadora de la madera, participando activamente en la Mesa de seguimiento
del sector forestal del ta mencionado Acuerdo
por el empleo y el progreso de Asturias.
Asimismo, se ha iniciado recientemente el proceso de consulta y participación en la elaboración
del nuevo Plan de Desarrollo Rural (PDR 20142020), en el que las distintas organizaciones de
la mesa están realizando sus aportaciones y propuestas a los objetivos, indicadores y medidas
que se desarrollen en el nuevo periodo de programación del FEADER.
Por último, FADE es miembro del Consejo del
sector primario de CEOE.

“

Durante este ejercicio se han puesto en marcha nuevas mesas, como las
de formación, innovación,
financiación alternativa y
globalización”.
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El presidente, con los integrantes de la mesa de formación.

FORMACIÓN
Y
EMPLEO

Compromiso con la formación y el empleo
en un contexto difícil
La situación económica de España y específicamente de Asturias ha marcado el devenir del periodo de
actividad a analizar en esta memoria.
El presupuesto destinado a planes de formación y acompañamiento para el empleo que tradicionalmente viene ejecutando FADE ha seguido sufriendo una constante reducción desde el año 2012. Aún
así el esfuerzo y compromiso de la organización con el tejido empresarial asturiano ha llevado a aunar
esfuerzos y optimizar al máximo los recursos obtenidos, para poder ofrecer el mejor servicio y la mayor
oferta posible sin renunciar a la calidad.

FORMACIÓN Y EMPLEO

Así, FADE impartió 339 acciones formativas en
este ejercicio, de las que 135 fueron cursos dirigidos a desempleados e itinerarios personalizados
de inserción, lo que permitió formar y acompañar
en la inserción laboral a 1.178 demandantes de
empleo.
Esto supone que el algo más del 70 % de nuestros alumnos (2.764 de los 3.942 alumnos formados en este ejercicio) han sido trabajadores
ocupados.
Se han impartido un total de 46.868 horas de formación, casi el doble que el año pasado, a pesar
de contar con menos recursos.
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Cabe destacar en esta memoria que la federación ha resultado adjudicataria en la licitación de
agencias de colocación convocada por el Servicio Público de Empleo Estatal el pasado mes de
agosto, quedando provisionalmente en el puesto número 29, lo que deja patente el esfuerzo
y el compromiso de la organización en cuanto
a intermediación laboral y compromiso con el
empleo se refiere.En cuanto al balance de la
formación por sexos, han sido más los hombres
que han solicitado los planes de formación de
FADE frente a las mujeres, pero con una diferencia porcentual mucho menor a la que se venía
observando otros años. Los primeros representan el 54% de los alumnos formados frente al
46% de mujeres.
El 52,36% de los alumnos formados lo han hecho
en especialidades transversales, donde predominan los cursos de informática aplicada, prevención de riesgos laborales, marketing y ventas,
recursos humanos y gestión de empresas.
La construcción, la industria del metal, el transporte y la automoción, seguidos de la hostelería
y turismo, son los sectores donde más alumnos
se han formado en el plan de FADE, al margen de
las acciones transversales a más de un sector,
que representan más del 50% del plan.
La pérdida de peso de la modalidad a distancia
tradicional es un hecho que se venía constatando
en los últimos años y que con la nueva orientación de las convocatorias nacionales está abocada a la desaparición definitiva en el modelo de
formación para el empleo.
La teleformación y la metodología mixta siguen
aumentando, encontrándose actualmente por
encima del 25% en cuando al alumnado formado.

“

El presupuesto destinado a
planes de formación
y acompañamiento
para el empleo que
tradicionalmente viene ejecutando FADE
ha sufrido una constante reducción desde
el año 2012”.
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Formación por programas
Formación para el empleo prioritariamente para desempleados (FIP)
En el ejercicio que analiza esta memoria se han
impartido un total de 19 acciones formativas dirigidas prioritariamente a trabajadores desempleados, lo que representa un notable aumento
respecto al pasado ejercicio, cercano al 32%. A
su vez, la carga horaria se ha visto incrementada en un 17%, así como el presupuesto anual que
por octavo año consecutivo ha ascendido, en esta
ocasión un 6,37%. Con ello se ha podido formar a
un total de 283 personas desempleadas, lo que
ha supuesto un total de 8.880 horas de formación
teórica y práctica.
Durante este ejercicio, y como novedad frente a
programaciones anteriores, se ha ofrecido la realización de periodos de prácticas no laborales en
empresas, de entre 40 y 250 horas, al 100% del
alumnado apto en los cursos, lo que ha aportado
un valor añadido a la oferta formativa de la federación complementando la formación teórica
recibida durante la formación presencial.
Destacamos, un año más, el incremento en el
número de demandantes de empleo interesados
en los cursos de la federación, que arrojan una
media de interesados de 100 personas por acción
formativa, cifras muy superiores a las arrojadas
en programaciones anteriores.

Agencia de colocación
La agencia de colocación y recolocación de FADE
ha apoyado en el último año la intermediación laboral de 7.571 personas en búsqueda activa de
empleo, lo que ha supuesto un incremento cercano al 12% en el número de usuarios que han
demandado este servicio respecto al pasado ejercicio.

la bolsa de empleo online de la federación ha
continuado, un año más, siendo el principal canal de captación de oferta y demanda laboral,
habiéndose incrementado el número de ofertas
laborales en un 3% en la última anualidad.
La federación ha continuado prestando servicio
de asesoramiento individualizado a todas aquellas personas demandantes de empleo que han
requerido nuestro servicio en las 3 sedes, siendo
el asesoramiento en la elaboración de currículums y simulaciones de entrevistas de trabajo los
temáticas más demandadas.

Fondo Social Europeo
Tras la no ejecución de acciones formativas en el
año 2012 por no haber sido publicada la convocatoria de Fondo Social Europeo, en junio de 2013
se publica la correspondiente a la realización de
este plan para el periodo septiembre 2013 - mayo
2014.
La convocatoria vino cargada de novedades, pero
la más reseñable es que los cursos debían ceñirse a certificados de profesionalidad y dirigidos
obligatoriamente a desempleados menores de
30 años. Esto conlleva un punto de inflexión en
las series temporales, ya que no es posible la
realización de acciones formativas dirigidas a trabajadores de nuestras empresas y por ello, el número de cursos se reduce drásticamente, al igual
que el número de participantes y el de horas de
formación.

Programa de acompañamiento
para el empleo (PIMMA)
En esta su décima edición, el Proyecto PIMMA ha
promovido el acceso de 67 demandantes de em-
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pleo al mercado laboral, en su mayoría menores
de 30 años, con un nivel de estudios medio-bajo y
parados de larga duración, con los que se ha trabajado en un completo plan de coaching motivacional, en aspectos que inciden en todos aquellas
particularidades que limitaban la recuperación
emocional y autoestima, elementos esenciales
en la creación del “demandante proactivo”.

Plan Local del Ayuntamiento de
Gijón
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La industria de contenidos digitales, en constante expansión e internacionalización ofrece
nuevas oportunidades de futuro, entre ellas la
transversalidad de sus empleados. Con el ánimo
de paliar el desajuste entre la oferta formativa
y la demanda de las empresas de profesionales
específicos, en colaboración con el Ayuntamiento de Gijón se ha ejecutado la acción formativa
“Generación y tratamiento de contenidos digitales” para 15 desempleados que han adquirido los
conocimientos necesarios para analizar y evaluar
las necesidades de información y de documentación para la creación de productos y servicios
digitales en el entorno Web así como, desarrollar
una metodología de trabajo para el diseño, la planificación y la evaluación de productos y servicios
digitales.
Atendiendo a las mismas premisas de fomento
del empleo en sectores con alta demanda de
profesionales, FADE ha impartido la sexta edición
del curso “Gestor de la Innovación”, en la que participaron 15 desempleados del concejo.
Finalmente, con la tercera edición del Programa
Evoluciona, FADE ha apoyado la evolución de 15
ideas emprendedoras hacia planes de negocio
viables, impulsando los 3 tipos de vocaciones
emprendedoras: empresariales, sociales e intraemprendedores.

Convenio CEOE-FADE para cursos
con compromiso de contratación
A través de la colaboración con varios centros
homologados y en virtud de un nuevo convenio
suscrito con CEOE, a la largo de este ejercicio se
han impartido los cursos de Atención al cliente
consumidor o usuario, Docencia de la formación
profesional para el empleo, Gestión de sistemas
informáticos y Servicios de restaurante, cursos que
actualmente se encuentran en el proceso de prácticas y búsqueda de contratos para los alumnos.

Formación dirigida prioritariamente a trabajadores ocupados (Continua)
El plan de formación intersectorial que FADE diseña anualmente en función de las necesidades
de sus asociados y que ofrece para dar cobertura formativa al tejido empresarial asturiano se
enmarca en esta ocasión en una convocatoria
plurianual (2013-2014), circunstancia que no
se producía desde el año 2004 con motivo de
la transferencia de competencias en materia de
formación para ocupados al Gobierno del Principado de Asturias. Si bien en el anterior ejercicio
la tardía aprobación de la convocatoria trasladó
al primer semestre de 2013 la ejecución prácticamente íntegra del plan formativo correspondiente a 2012, en esta ocasión se da la excepcional circunstancia de que a fecha de elaboración
de esta memoria se haya ejecutado íntegramente sólo el 31,68% de los recursos aprobados, ascendiendo al 51,40% el porcentaje de recursos
ya comprometidos en acciones formativas que
se encuentran, o bien convocadas, o en fase de
ejecución.
Esta circunstancia no es ajena a la situación actual de la formación para ocupados, cuyo modelo para los próximos años está siendo objeto de
negociación entre el Gobierno de España y los
agentes sociales más representativos en el ámbito estatal bajo la atenta mirada de la opinión
pública. Del resultado de dichas negociaciones
surgirá un nuevo modelo de formación que habrá de garantizar, aparte del reciclaje profesional, la adquisición de nuevas competencias o la
mejora de la competitividad de las empresas, la
necesaria operatividad que una de las principales políticas activas de empleo precisa, y que en
todo caso afectará a su desarrollo por parte de
las distintas comunidades autónomas.
FADE ha diseñado un programa de 9.567 horas
de formación repartidas en 138 acciones formativas que darán lugar a la impartición de 155
grupos en los que está prevista la participación
de 2.126 personas, extendiéndose el periodo de
ejecución hasta el 30 de noviembre del año en
curso.
El presupuesto disponible para llevar a cabo
este proyecto formativo 2013-2014 desciende
un 5,30% en términos absolutos respecto al
ejercicio anterior. En términos relativos, esto
es, considerando que se trata de una dotación
presupuestaria para dar cobertura a dos ejerci-
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cios y bajo el supuesto de que dichos recursos
se reparten a partes iguales entre ellos (aunque
no lo sea en datos oficiales), el descenso es del
54,81%, solo 5 puntos porcentuales inferior a
la variación presupuestaria entre los ejercicios
2011-2012.
En cuanto a la participación por sexos y la distribución territorial, se estima se confirme nuevamente la tendencia de participación masculina entre el 60-65%, femenina entre el 35-40%,
para una oferta formativa concentrada, si consideramos la formación presencial o con parte
presencial, en el área metropolitana central de
Asturias tanto en grupos formativos como en

“

A pesar de
esta reducción hemos
impartido un total de
46.868 horas de formación (casi el doble que el
ejercicio pasado) repartidas en 339 acciones
formativas de las que se
han beneficiado un total
de 3.942 alumnos, en
su mayor parte (70%),
trabajadores ocupados”.

horas de impartición y tutorización.
La duración media de las acciones formativas
ofertadas es superior a las 60 horas, circunstancia que no se producía desde el ejercicio 2008.
A este aspecto contribuye, en general, una propuesta formativa que incluye un número significativo de acciones novedosas y de alto impacto
combinadas con formación más clásica pero
también necesaria para las empresas.
Por primera vez desde que FADE programa acciones para ocupados, ninguna de las propuestas
formativas se plantea íntegramente a distancia,
modalidad cercada por las nuevas tecnologías y
las distintas normativas reguladoras durante los
últimos años. Bajo esta premisa, el 61% de los
profesionales se formarán presencialmente, el
24%, alternando presencia con teleformación y
el 15% mediante teleformación.
Por áreas temáticas, las acciones formativas se
distribuyen de manera más homogénea que en
el ejercicio precedente, dando cobertura a prácticamente todas las áreas de conocimiento en la
empresa. Descontando la formación específica
orientada a más de un ámbito sectorial programada en colaboración con algunas de las asociaciones más representativas que también incluye
el plan formativo ofertado, en aspectos como el
desarrollo de habilidades directivas, el manejo
de herramientas informáticas, el conocimiento
de técnicas orientadas a optimizar los recursos
financieros desde diferentes perspectivas, la
gestión eficaz de proyectos como elemento clave de negocio en coyunturas económicas adversas y la creación y gestión de empresas como
aspecto estratégico en la generación y regeneración del tejido empresarial, se formarán la mitad de los profesionales. La otra mitad lo hará en
alguna/s de las otras 10 grandes áreas temáticas a las que también se les dará cobertura.
En cuanto a los últimos datos de evaluación de
la calidad de la formación disponibles, correspondientes al ejercicio 2012, el grado de satisfacción general de los participantes con el plan
formativo ejecutado fue de 3,53 puntos sobre 4.
Se puede considerar que el último plan formativo evaluado se ha desarrollado adecuadamente,
incluso con brillantez en algunos de los aspectos evaluados, como profesorado/tutorización,
coordinación o contribución al desarrollo profesional. Un grado de satisfacción general superior a 3 puntos en el 96,77% de los cursos ejecutados, 59,35% si consideramos valoraciones
superiores a 3,5 puntos sobre 4, son significati-
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vos de la bondad y contribución del último plan
formativo evaluado al desarrollo profesional y
empresarial de la región.

Plan formativo específico para autónomos
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CEAT ASTURIAS, asociación intersectorial de
autónomos integrada en FADE a la que el Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias reconoce acreditada capacidad, asume por
tercer año consecutivo la ejecución de un plan
formativo dirigido exclusivamente al colectivo al
que representa. Contando con la colaboración
de FADE, ha diseñado un programa formativo de
340 horas repartidas en 11 acciones formativas
en los que está prevista la participación de 216
profesionales autónomos. El periodo de ejecución se extenderá también hasta el próximo 30
de noviembre. El presupuesto disponible para
llevar a cabo este proyecto formativo 20132014 se incrementa en este caso en un 36,66%
en términos absolutos respecto al ejercicio anterior. En términos relativos y bajo la misma
premisa que el plan intersectorial de FADE, el
descenso es del 31,67%, algo menos de la mitad
de la variación presupuestaria habida entre los
ejercicios 2011-2012.
Este incremento presupuestario en términos
absolutos ha permitido el diseño de un plan
formativo superior en número de acciones, horas de impartición y cobertura de beneficiarios,
que en el anterior ejercicio. Y lo que es más
importante, ha posibilitado ofrecer propuestas
formativas concretas en hasta 8 áreas competenciales distintas, circunstancia que no se producía desde 2009, disponiendo de un tercio de
los recursos de los que se disponía entonces. A
ello ha contribuido también de manera decisiva
el hecho de seguir confiando íntegramente en la
teleformación como modalidad más adecuada
para formar al colectivo de profesionales autónomos, estrategia por la que se había apostado
en el anterior ejercicio y que ha dado muy buenos resultados, tanto en términos de aceptación, como de participación en la oferta formativa independientemente del enclave de actividad.
Las distintas propuestas formativas tienen también un marcado componente novedoso y se
abordarán aspectos clave en el ámbito de los
recursos humanos como la selección de personal, la dirección y desarrollo de equipos o
las relaciones laborales. En el resto de ámbitos
funcionales también serán relevantes la direc-

“

En el plan
FIP, hemos ofrecido la realización de
periodos de prácticas no laborales en
empresas, lo que ha
aportado un valor
añadido a la oferta”.

ción estratégica, el desarrollo de habilidades
directivas, la optimización de las redes sociales
en el ejercicio de la actividad profesional, los
medios de financiación e incluso la elaboración
de documentos comerciales en inglés. Todo ello
pensado y diseñado por y para profesionales autónomos.
En términos de evaluación de la calidad, el grado de satisfacción general de los participantes
con la formación recibida fue de 3,50 puntos sobre 4. Los aspectos mejor valorados fueron la
tutorización, la coordinación y los medios didácticos empleados. Todas las acciones formativas
obtuvieron una puntuación superior a 3 puntos
y por tanto puede considerarse que dicho plan
formativo fue satisfactorio para un colectivo con
una particular y definida idiosincrasia, que se ha
visto afectado como ninguno por la coyuntura
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económica y al que se vienen dedicando recursos y planes de formación específicos desde
hace muy poco tiempo comparativamente hablando con los trabajadores de las empresas.
Por otro lado, FADE y CEAT Asturias están participando activamente en la organización y coordinación de 870 horas de formación repartidas
en 16 acciones formativas correspondientes a
los planes de formación sectoriales e intersectoriales de ámbito estatal de CEOE y CEPYME
que se ejecutarán hasta el 31 de julio del año en
curso en Asturias.
Como resultado de dicha colaboración, se está
formando a 335 personas en calidad, apoyo a la
dirección, comercio exterior, innovación, recursos humanos y financiación empresarial. Algo
más de 2 de cada 10 son empresarios autónomos, que también están recibiendo formación en
el ámbito de las habilidades directivas y el marketing. Asimismo, también se está realizando un
taller de orientación de la carrera profesional en
el que participan activamente 15 personas en
situación de desempleo pero con contrastada
experiencia profesional.

Prevención de Riesgos Laborales
En relación a la programación en materia de
prevención de riesgos laborales que comenzó a
ejecutarse en septiembre de 2013, se realizaron
38 cursos con 1.068 horas de formación y a las
que asistieron 482 participantes.

Otras actividades
Continuando con el trabajo que desde el Consejo
de Asturias de Formación Profesional se ha venido desarrollando de cara al impulso de la formación de aprendices en Asturias, se trabaja desde
principios de año en lo que puede ser el modelo
de FP Dual de Asturias ligado a los certificados
de profesionalidad, garantizando a los participantes un título de FP, y con un sistema trabajo-formación claramente ligado a la alternancia real y
efectiva en la empresa. En el seno de dicho consejo se ha aprobado el Plan Regional de la Formación Profesional en Asturias 2013-15
Se continua trabajando y colaborando con la
Comisión Técnica de Seguimiento del ERA (Evolución, Reconocimiento y Acreditación de Competencias Profesionales) de la que FADE forma
parte.

“

En cuanto
a los últimos datos
de evaluación de la
calidad de la formación disponibles,
correspondientes al
ejercicio 2012, el
grado de satisfacción general de los
participantes con el
plan formativo ejecutado fue de 3,53
puntos sobre 4”.

53

6

FADE Y LOS
AUTÓNOMOS

MEMORIA
FADE201314

55

CEAT-Asturias, con la colaboración de Telecable y la Consejería de
Economía y Empleo, celebró 30 de octubre de 2013 en Oviedo una
jornada sobre comercio electrónico.

FADE Y LOS
AUTÓNOMOS

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 formación, asesoramiento e información dirigida especialmente a los
empresarios autónomos.

FADE Y LOS AUTÓNOMOS

Jornadas

Ayudas y subvenciones

A lo largo de este ejercicio se han celebrado dos
jornadas (6 de marzo y 8 de mayo de 2014) en
las que se analizaron los distintos supuestos
que se pueden plantear a la hora de encuadrar
a los administradores y socios en el sistema de
la Seguridad Social así como las diferentes repercusiones tributarios en el ámbito de las prestaciones de la Seguridad Social.

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.
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.
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
trabajado en la difusión de las convocatorias relativas al Ticket del Autónomo.

El 30 de octubre de 2013 se celebró la jornada
El comercio electrónico: pasos y claves para el
éxito empresarial, en la que se explicaron los conocimientos necesarios para iniciar la actividad
del comercio electrónico, tales como las plataformas de venta online, las pautas a tener en
cuenta respecto a la logística, cómo utilizar los
contenidos digitales para hacer mas competitivo
su negocio. Asimismo se conocieron las experiencias de dos empresas de relevancia en estas
cuestiones con el fin de trasladar a los asistentes
su experiencia personas.
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Formación

Asesoramiento e información

CEAT Asturias ha asumido nuevamente la ejecución de un plan formativo dirigido exclusivamente
al colectivo al que representa. En colaboración
con FADE, ha diseñado un programa formativo
del que se da cuenta en el capítulo de formación.

Además de la asesoría fiscal, laboral y mercantil prestada a los autónomos de FADE, se han
desarrollado acciones específicas de asesoramiento personalizados, especialmente para el
inicio de actividad, prestado asesoramiento a 5
empresarios individuales con el fin de facilitarles el apoyo y a tramitación del inicio de actividad.
Durante el pasado ejercicio, un total de 77 proyectos empresariales 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.
Asimismo, se han elaborado y difundido cinco
boletines de autónomos, que recogen información sobre las actividades más destacadas que
tienen lugar en Asturias relacionadas con este
colectivo, y ocho Informes de afiliación de autónomos en Asturias, que 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.

“

La Federación Asturiana de
Empresarios, bien directamente, bien a
través de su organización específica de
autónomos, CEAT Asturias, agrupa a
más de 22.000 autónomos”.
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Sede de FADE en el Parque Científico y Tecnológico de Gijón.

DELEGACIONES
DE AVILÉS
Y GIJÓN

Gijón
Desde su sede en el Parque Científico y Tecnológico de Gijón, FADE presta sus servicios de información y
asesoramiento a empresas y particulares, especialmente en materias de formación, consultas jurídicas,
agencia de colocación, bolsa de empleo, ayudas y subvenciones y servicios para emprendedores, entre
otros. En el último ejercicio se ha recibido una media mensual de 60 consultas, que totalizan más de
700.
Por otro lado, la delegación presta su colaboración a las diferentes actividades que FADE desarrolla
en el municipio. Así, sus aulas han albergado ocho acciones formativas en las que han participado 120
alumnos.
La federación también ha colaborado con el servicio de prevención en el marco del convenio de colaboración que anualmente vienen suscribiendo FADE y el Ayuntamiento de Gijón para el impulso de acciones en materia de Seguridad y Salud Laboral (Protocolo Segura).
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DELEGACIONES DE GIJÓN Y AVILÉS

En colaboración con el servicio jurídico, destaca
la celebración de la jornada“La reforma de la Ley
Concursal: refinanciación y reestructuración empresarial”, celebrada con Llana Consultores el 7
de abril.

Gijón MAS
Si bien 2013 transcurrió con total normalidad
en cuanto al desarrollo del acuerdo de concertación “Gijón Más”, el primer semestre del año
2014 se ha caracterizado por la parálisis que,
como consecuencia de la entrada en vigor de la
Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad
de la Administración Local, se ha producido en
las políticas de empleo y promoción económica
desarrolladas en el municipio.
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A pesar de que se sigue colaborando con el Ayuntamiento de Gijón en el diseño de los diferentes
programas de este acuerdo, en el momento de
elaboración de esta memoria, casi todos ellos se
encuentran pendientes de su puesta en marcha,
a la espera de que se clarifique entre la Administración local y la regional si su desarrollo incurre
en duplicidades con las políticas autonómicas.
No obstante, y aunque a un ritmo sensiblemente inferior, FADE sigue participando en las diferentes comisiones técnicas y de seguimiento del
acuerdo que son convocadas.

Programa #MASempresas
El pasado 31 de marzo finalizó el convenio firmado en agosto de 2012 con el Centro Municipal de
Empresas de Gijón para el desarrollo de un paquete de medidas destinadas al apoyo de empresas en dificultades, la internacionalización temprana de empresas y proyectos empresariales, y
el apoyo a emprendedores de segunda oportunidad. Estas medidas, desarrolladas conjuntamente bajo el nombre de iniciativa #MASempresas,
se dividieron en cuatro programas:
A través del programa de alerta temprana
FADE puso a disposición de las empresas un servicio gratuito de análisis económico con base en
la información contenida en sus cuentas anuales.
Cada una de las empresas participantes recibió
un informe sobre su situación económico financiera, en el cual se analizaban los principales ratios relativos a la estructura patrimonial, endeudamiento, calidad de la deuda, tesorería, liquidez,
rentabilidad, márgenes, etc., y se indicaban las

diferentes alternativas para mejorar sus resultados y rentabilidades. Participaron en este programa un total de 14 empresas.
En el programa de acompañamiento a empresas en dificultades las empresas participantes tuvieron la oportunidad de disponer de
un diagnóstico en profundidad de su situación, y
de contar con el apoyo para la elaboración e implantación de un plan de acción para superar las
posibles dificultades que pudieran estar atravesando. Este apoyo se complementó con píldoras formativas en función de las carencias detectadas y, llegado el caso, con el acceso a una
bolsa de horas de consultoría desarrollada por
una empresa especializada en reestructuración
de empresas. El programa de acompañamiento
implicó 128 reuniones de consultoría para un total de 18 empresas.
El programa de internacionalización acelerada de emprendedores ha trabajado en dos
frentes. Por un lado, en el de concienciar a los
emprendedores y empresas de nueva creación
del Municipio de Gijón sobre la importancia de
incorporar estrategias de internacionalización
desde una fase temprana de sus proyectos empresariales; y, por otro, ofrecer apoyo a esos
emprendedores o empresas de nueva creación,
para ayudarles a identificar y potenciar en sus
proyectos sus capacidades para internacionalizarse. Para la consecución de estos objetivos,
FADE ha desarrollado para cada uno de los participantes un conjunto de acciones a medida,
entre las que se han incluido diagnósticos sobre
las fortalezas y debilidades del proyecto en el
plano de la internacionalización, elaboración de
planes de acción, actuaciones de información
sobre materias relacionadas con la internacionalización empresarial, reuniones de mentoring
con expertos de contrastada trayectoria en internacionalización, y acompañamiento en la
búsqueda de apoyos y financiación. Tomaron
parte en este programa un total de 6 empresas
y proyectos.
La cuarta iniciativa incluida en #MASempresas
fue el programa de fomento del reemprendimiento, el cual tuvo como objetivo iniciar un
proceso de cambio en relación a la estigmatización del fracaso empresarial, mediante el desarrollo de actividades de sensibilización destinadas a debatir en torno a la percepción social
del fracaso, y la visibilización de experiencias
empresariales reales en las que el fracaso inicial fue el primer paso hacia el éxito. Al margen
de las acciones de sensibilización, el programa
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comprende esta memoria son:
• El 18 de junio de 2013 tuvo lugar la conferencia “Luces y Sombras del éxito y el fracaso empresarial” a cargo de Fernando Moreno
Nieto, CEO de ICSW Group.

“

Acaba de finalizar con éxito el convenio #MASempresas
firmado en 2012 con
el Centro Municipal
de Empresas de Gijón
para el apoyo a empresas en dificultades, la
internacionalización
temprana de empresas
y proyectos empresariales, y la ayuda emprendedores de segunda
oportunidad”.

• El 24 de octubre de 2013 se organizó la jornada “Las políticas europeas de apoyo al emprendedor y la nueva Ley de Emprendedores”,
con la participación de Marko Curavic, Jefe
de Unidad de Emprendimiento de la Comisión
Europea, y representantes de Llana Consultores.
• El 6 de noviembre de 2013 se celebró una
nueva jornada de sensibilización dirigida fundamentalmente a estudiantes e investigadores de la Escuela Politécnica de Ingeniería de
Gijón y de la Facultad de Comercio, Turismo
y Ciencias Sociales Jovellanos de la Universidad de Oviedo.

Otros proyectos
FADE participa como socio en el proyecto “Establecimiento de un partenariado para la creación
de un esquema de garantía juvenil en Gijón”, promovido por el Ayuntamiento de Gijón y financiado
por la Comisión Europea en el marco de la convocatoria “Acción preparatoria de garantía juvenil”.
Se trata de uno de los 18 proyectos aprobados
por la comisión en toda Europa. Este proyecto,
que será desarrollado a lo largo de todo 2014
tiene como objetivo ofrecer apoyo a jóvenes de
entre 15 y 30 años que ni estudian, ni están empleados; asesorándoles y proporcionándoles un
itinerario de formación y empleo para conseguir
su inserción en el mercado de trabajo.

Presencia institucional
de fomento del reemprendimiento desarrolló
un servicio de apoyo a reemprendedores que
combinó, tanto asesoramiento técnico para el
desarrollo del nuevo plan de empresa, como sesiones de coaching para la mejora de determinadas competencias emprendedoras de carácter transversal. De las 5 personas que tomaron
parte en el programa, finalmente 4 constituyeron empresa.
Paralelamente, en el marco de #MASempresas
se han organizado varias jornadas de carácter
técnico destinadas a empresas y emprendedores. Las celebradas durante el ejercicio que

Además de en la Comisión de Seguimiento del
Acuerdo “Gijón Más”, FADE está presente en el
Consejo Social de la Ciudad de Gijón, órgano
consultivo y de opinión en materia socioeconómica del Concejo de Gijón; en la Comisión Ejecutiva del Instituto Social de la Marina (ISM),
organismo que, entre otras, aglutina las competencias en materia de gestión, administración y
reconocimiento de las prestaciones del Régimen
Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar; y en el Programa “Unidad de Género” destinado a facilitar la adaptación de las
empresas a la legislación vigente en materia de
Igualdad.
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El 12 de julio de 2013 se firmaba el pacto “Avilés Acuerda”.

Avilés
Desde sus oficinas del Centro de Empresas de La Curtidora, la delegación en Avilés ha continuado un
año más con su labor de aproximación de los distintos servicios y actividades desarrolladas por la federación a la comarca avilesina, en colaboración con las distintas áreas de trabajo.
Así durante el último año la delegación ha acogido diversas actividades tanto de empresas y asociaciones como internas de la propia federación. Sirvan como ejemplo reuniones de asociaciones como UEAS
o de empresas como Saint Gobain o citas enmarcadas dentro del Programa de Acompañamiento para
el Empleo - PIMMA.
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También desde el área de formación, se han impartido en las aulas de la delegación un total de
seis acciones formativas, que han supuesto más
de 2.700 horas lectivas y en las que han participado 90 alumnos.

“

FADE colabora en diferentes proyectos europeos que se están
ejecutando desde
el Ayuntamiento
de Avilés, y cuyo
trabajo y objetivos
se enriquecen con
las aportaciones
realizadas desde
una óptica empresarial”.

Otra de las labores fundamentales de la delegación ha sido su tarea como receptora de consultas
sobre diversas materias de interés empresarial.
Durante este período se han registrado más de
180 consultas relacionadas la mayor parte con
cuestiones relativas a la formación, el empleo, la
emprendeduría o las ayudas y subvenciones.

Presencia institucional
Se ha estrechado la relación y colaboración de
FADE con distintas instituciones y agentes sociales y económicos de la comarca, manteniendo
reuniones y participando en cuantos proyectos,
jornadas y actos de interés empresarial se organizan en la misma. Cabe destacar aquí las reuniones
mantenidas con la nueva directiva de la UCAYC y
con el nuevo secretario comarcal de UGT Avilés.
Esta colaboración ha sido especialmente estrecha con el Ayuntamiento de Avilés, con el que en
julio de 2013 se firmaba el pacto Avilés Acuerda,
en el que confluyen políticas de promoción económica y de empleo, de sostenibilidad medioambiental y de bienestar social, vigente hasta 2015.
Cabe destacar aquí también la labor de apoyo y
la colaboración prestada desde la delegación a
diferentes proyectos europeos que se están ejecutando desde el Ayuntamiento de Avilés, y cuyo
trabajo y objetivos se enriquecen con las aportaciones realizadas desde una óptica empresarial.
Es el caso del proyecto Jobtown, en el que FADE
partipa como miembro de los diferentes grupos
de trabajo y de su partenariado local para contribuir a la definición de un plan de acción local para
la promoción del empleo y las oportunidades
para las personas jóvenes. También del Proyecto
Youth Guarantee y la Red Innpulso, que se han
puesto en marcha recientemente.
Asimismo se ha participado en diversas comisiones y comités de carácter eminentemente local,
de las que la federación forma parte, como son,
entre otras, la Comisión de valoración de ayudas
a la contratación por cuenta ajena del Ayuntamiento de Avilés, la Comisión de valoración de
subvenciones a las iniciativas locales de empleo
y apoyo a la expansión comercial de las PYMES
de Avilés o el Jurado de los Premios a la Iniciativa
Empresarial de Castrillón.
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Pedro Luis Fernández con los medios de comunicación, al inicio de una
jornada sobre negociación colectiva.

COMUNICACIÓN

Relaciones con los medios de comunicación
El servicio de comunicación de FADE ha mantenido a lo largo del ejercicio una atención permanente a
las demandas de los periodistas, tanto de valoraciones sobre temas de actualidad, como referidas a datos y otras informaciones de utilidad para sus trabajos periodísticos, a los que también ha trasladado las
actividades de las distintas áreas de la federación. Durante este periodo, el trabajo de comunicación ha
estado muy mediatizado por la crisis institucional vivida en el seno de FADE que culminó en la dimisión
del presidente.
Por su repercusión merecen destacarse las dos asambleas celebradas en este período: la ordinaria del
mes de junio de 2013 y la electoral de enero de 2014. Ambas, pero especialmente esta última, fueron
seguidas por la totalidad de los medios de comunicación regionales, con conexiones en directo de la
Radio Televisión del Principado de Asturias. El servicio de comunicación se ha encargado asimismo de la
puesta en escena de ambos eventos.

COMUNICACIÓN

“

La cuenta de
Twitter @FADE_comunica supera ya los
4.200 seguidores”.
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Entre las informaciones y valoraciones de carácter periódico destacan por su impacto mediático
las valoraciones de paro y de la EPA, los informes
de coyuntura económica y los informes mensuales de autónomos, situando estos últimos a FADE
y a su organización de Autónomos CEAT Asturias
como una referencia para los medios a la hora
de abordar la problemática de los empresarios
autónomos.

Resumen de prensa
El servicio de Comunicación ha seguido elaborando diariamente el resumen de prensa con las
noticias emitidas desde FADE y recogidas por los
medios de comunicación, y aquellas otras de especial interés para la organización, resumen que
se envía a los responsables de área y a los miembros del comité ejecutivo.

Comunicación digital
Un total de 2.207 usuarios están registrados en
la página web de FADE, reciben nuestros boletines y acceden a los servicios y documentos que
la federación ofrece en exclusiva a sus asociados.
Desde mayo de 2013 la página de FADE ha recibido 189.765 visitas que corresponden a 688.346
páginas vistas (una media de 3,63 páginas por
sesión).
A lo largo de los últimos doce meses se han publicado 402 eventos en su agenda empresarial,
64 notas de prensa, 68 boletines electrónicos,
613 nuevos documentos, 388 imágenes y 3.268
noticias.
El canal de FADE en Youtube almacena en estos
momentos un total de 206 vídeos, que han recibido más de 11.783 reproducciones.
Al cierre de esta memoria está en marcha el diseño y publicación de un nuevo boletín o newsletter semanal, con actualidad de la federación, de
sus asociados y de otros temas de interés empresarial. Y un nuevo diseño de la web corporativa,
adaptada a su consulta a través de dispositivos
móviles.
Mención especial merece la cuenta de FADE en
la red social Twitter, que supera los 4.200 seguidores, y desde la que se difunden también las
actividades de las organizaciones asociadas presentes en esta red.
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INFORMACIÓN
CORPORATIVA

Comité ejecutivo
PRESIDENTE

Sr. D. Pedro Luis Fernández Pérez

FADE
69

VICEPRESIDENTES

Sr. D. Jacobo Cosmen MenéndezCastañedo

ALSA GRUPO, S.A.

Sr. D. Constantino Martínez Pérez

PROCOIN

Sr. D. Fernando Alonso Cuervo

GRUPO ISASTUR

Sr. D. Álvaro Platero Díaz

ASTILLEROS GONDÁN

INFORMACIÓN CORPORATIVA

VOCAL-SECRETARIO

Sr. D. Bernardo Gutiérrez de la Roza

RAMÓN HERMOSILLA & GUTIÉRREZ DE
LA ROZA

TESORERO

Sr. D. Alejandro Martínez Peón
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TELECABLE ASTURIAS, S.A.

VOCALES

Sr. D. Ángel Antonio del Valle Suárez

DF

Sr. D. Marcos Luis Suárez Rodríguez

GRUPO LACERA

Sr. D. José Ramón Badiola Fernández

CORPORACIÓN ALIMENTARIA
PEÑASANTA

Sr. D. Marcos Antuña Egocheaga

EDP
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Sra. Dña. Carmen Moreno Llaneza

UNIÓN DE COMERCIANTES DE GIJÓN Y
CARREÑO

Sr. D. Javier Martínez Fernández

HOSTELERÍA DE GIJÓN

Sr. D. Alejandro Díaz González

GRUPO BALDAJOS

Sr. D. Andrés Brun Sanz

BRUN PUBLICIDAD

SECRETARIO GENERAL

Sr. D. Alberto González Menéndez
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Asociaciones
ASOCIACIÓN
AGRUPACIÓN DE ALQUILADORES DE GRÚAS DE
SERVICIO PÚBLICO DE ASTURIAS

PRESIDENTE/A
AGRUAS

ASOCIACIÓN AGRARIA DE JÓVENES AGRICULTORES Y
GANADEROS DE ASTURIAS

ASAJA

Sr. D. Ramón Artime Fernández

ASOCIACIÓN ASTURIANA DE CENTROS
COLABORADORES DE FORMACIÓN

ACECO

Sr. D. Vicente Alonso González

ASOCIACIÓN ASTURIANA DE EMPRESARIOS DE AYUDA
A DOMICILIO Y SERVICIOS SOCIALES
ASOCIACIÓN ASTURIANA DE EMPRESARIOS
FORESTALES Y DE LA MADERA
ASOCIACIÓN ASTURIANA DE RESIDENCIAS DE LA
TERCERA EDAD
ASOCIACIÓN ASTURIANA DE TOSTADORES DE CAFÉ
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Sr. D. José Manuel García Suárez

Sr. D. Ignacio García-Pola Vallejo
ASMADERA
AARTE
AATC

ASOCIACIÓN DE AGENCIAS DE PUBLICIDAD DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS

ADAPPA

ASOCIACIÓN DE ALMACENISTAS DE MATERIAL
ELÉCTRICO

ASOMATEL
ASTURIAS

ASOCIACIÓN DE APROVECHAMIENTO DE CARBÓN DE
RÍO Y ESCOMBRERAS

Sr. D. Luis Enrique García García
Sra. Dña. Mª Teresa Rodríguez
Fernández
Sr. D. Juan Díaz Rodríguez
Sr. D. Félix Caso Pardo
Sr. D. Antonio Sabino García
Sr. D. José Mª Roces Riera

ASOCIACIÓN DE CENTROS DE DÍA DE ASTURIAS

ACEDIA

Sra. Dña. Maribel Pérez Jardón

ASOCIACIÓN DE CENTROS DE ENSEÑANZA DE
IDIOMAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

ACEIPA

Sr. D. Abdón de Miguel Álvarez

ASOCIACIÓN DE CENTROS GERIÁTRICOS DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS

ASCEGE

Sr. D. Paulo González González

ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES DEL VALLE DEL
NALÓN

ACOIVAN

Sr. D. Marcelino Tamargo Llana

ASOCIACIÓN DE DISEÑADORES GRÁFICOS DE
ASTURIAS
ASOCIACIÓN DE DISTRIBUIDORES DE GASÓLEO DE
ASTURIAS

AGA
ADGA

Sra. Dña. Isabel González Cepedal
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 EMPRESARIOS DE ALQUILER DE
VEHÍCULOS CON Y SIN CONDUCTOR

ASEMCO

Sr. D. Jesús Lucio García Menéndez

AGA

Sr. D. Angel Luis Fernández González

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE ARTES GRÁFICAS
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE CÁMPING DE ASTURIAS

CAMPING

Sr. D. Ramón Álvarez Valle
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ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE FARMACIA DE
ASTURIAS

AEFAS

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE FONTANERÍA,
CALEFACCIÓN, SANEAMIENTO Y/O AFINES

AFONCASA

Sr. D. Alfonso López y López
Sr. D. Luis Fernández Oro

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

ASINAS

Sr. D. José Antonio Álvarez Ruiz

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE INSTRUMENTAL
MÉDICO QUIRÚRGICO

ADIMPA

Sr. D. José Antonio López Fombona

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

Sr. D. Pablo Hernández Fernández
-Canteli
ASETRA

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DEL POLÍGONO DE
FERREROS
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DEL POLÍGONO DE
SILVOTA
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DEPORTIVOS DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS

Sr. D. Antonio Luis Gómez Aller
ASEMPOSIL

Sr. D. Pablo García-Vigón González

ASEDPA

Sr. D. Ángel Ramón Arenas Santianes

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE CATERING DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE PELUQUERÍA DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE PRODUCCIÓN
AUDIOVISUAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE
GASES LICUADOS DEL PETRÓLEO
ASOCIACIÓN DE EXPORTADORES ASTURIANOS
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE CONSULTORÍA Y
FORMACIÓN DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES DE LA PROVINCIA DE
OVIEDO

Juan Manuel Álvarez Díaz
ASEPEPA
AEPA
GLP

ASOCIACIÓN DE JÓVENES EMPRESARIOS

Sr. D. Jorge Rodríguez Laviana
Sra. Dña. Carmen Comadrán Corrales
Sra. Dña. Elisa Argiz Calvo

EXPORTASTUR Sr. D. César Figaredo de la Mora
CECAPASTURIAS
ASIPO

ASOCIACIÓN DE INDUSTRIAS LÁCTEAS
ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE INDUSTRIAS DE LA
CARNE DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Sr. D. Ovidio de la Roza Braga

Sr. D. Luis Valdés García
Sr. D. Delfín Domingo Cuervo
Sr. D. Enrique Carlos Inés Granda

ASINCAR

Sr. D. César García Fernández

AJE

Sr. D. Jorge González Arango

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
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ASOCIACIÓN DE PRODUCTORAS DE TELEVISIÓN DE
ASTURIAS

APTVA

Sr. D. Jesús Joaquín Martínez Fernández

ASOCIACIÓN DE SUPERMERCADOS DE ASTURIAS

ASUPA

Sr. D. Alejandro Fernández González

ASOCIACIÓN DE TÉCNICOS DE REPARACIÓN DE
ELECTRODOMÉSTICOS DE ASTURIAS

ASTERE

Sr. D. Andrés Suárez Portal

ASOCIACIÓN DE TINTORERÍAS Y LAVANDERÍAS DE
ASTURIAS

ATLA

ASOCIACIÓN DE TRANSPORTISTAS ASTURIANOS

ASTRA

Sr. D. José Luis Cuendía Palacios

ASOCIACIÓN DE TURISMO ACTIVO Y ALBERGUES DE
ASTURIAS

ATAYA

Sr. D. Juan Carlos Menéndez Fernández

ASOCIACIÓN DE TURISMO RURAL INTERCOMARCAL
DE ASTURIAS
ASOCIACIÓN DE VIVEROS FORESTALES DE ASTURIAS
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Sr. D. Francisco Fernández Arrizabalaga

Sr. D. Pedro Cembreros González
VIFOAS

Sr. D. José Manuel Díaz Cuervo

ASOCIACIÓN DEL AUTOMÓVIL DEL PRINCIPADO DE
ASTURIAS

ASPA

Sr. D. Rogelio Cuesta García

ASOCIACIÓN EMPRESA MUJER

ASEM

Sra. Dña. Mª Antonia Alvarez Suárez

ASOCIACIÓN EMPRESARIOS CORREDORES DE
SEGUROS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

ASECOSPA

Sr. D. Francisco Orviz Martínez

ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE HOSTELERÍA DE
GIJÓN, CARREÑO Y VILLAVICIOSA

Sr. D. Ricardo Álvarez Díaz

ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE INSTALACIONES
ELÉCTRICAS Y TELECOMUNICACIONES DE ASTURIAS

Sr. D. José Manuel Cabielles Vallina

ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE ODONTÓLOGOS Y
ESTOMATÓLOGOS

ASEMOE

Sra. Dña. Carmen Pérez Velasco

ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE SELVICULTURA Y
MEDIO AMBIENTE DE ASTURIAS

ASYMAS

Sr. D. Javier Gutiérrez Díaz

AERPA

Sr. D. Lino González Suárez

ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DEL VALLE DEL NALÓN

ENA

Sr. D. Jesús Zapico Álvarez

ASOCIACIÓN EMPRESARIAL VALLE DEL CAUDAL

AEVC

Sr. D. Ignacio García-Pola Vallejo

ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DEL RECREATIVO DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS

ASOCIACIÓN INTERSECTORIAL DE AUTÓNOMOS DE
ASTURIAS

CEATASTURIAS

ASOCIACIÓN NACIONAL DE GRANDES EMPRESAS DE
DISTRIBUCIÓN

ANGED

Sr. D. José Antonio Palicio Díaz-Faes

ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE ALMACENISTAS Y
EMBOTELLADORES DE VINOS DE ASTURIAS

APAEVA

Sr. D. Carlos Coya Calvo

Sr. D. Ovidio de la Roza Braga

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE
ESTACIONES DE SERVICIO DE ASTURIAS

Sr. D. Darío Rodríguez del Amo

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE MAYORISTAS DE CARBÓN

Sr. D. José Mª Roces Riera
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ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE POMPAS FÚNEBRES

AEPFA

Sr. D. Luis Manuel García Álvarez

ASOCIACIÓN REGIONAL DE CASAS DE ALDEA DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS

ARCA

Sra. Dña. Ana Belén Soberón Fernández

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

CONFEDERACIÓN ASTURIANA DE LA
CONSTRUCCIÓN- ASOCIACIÓN DE PROMOTORES Y
CONSTRUCTORES DE EDIFICIOS URBANOS DE GIJÓN

CACASPROCON

Sr. D. Serafín Abilio Martínez Fernández

CAR

Sra. Dña. Ana Belén Barredo Escobio

CORPORACIÓN ASTURIANA DE TRANSPORTE
EMPRESAS DE SEGUNDA TRANSFORMACIÓN DE LA
MADERA Y AFINES
EMPRESAS INSTALADORAS DE TELECOMUNICACIÓN
FEDERACIÓN ASTURIANA DE COMERCIO

SAVIASTUR
FENITEL
FAC

Sr. D. Alejandro Durán López

Sra. Dña. Montserrat Castrelo Noya
Sr. D. Jaime Soto Somoano
Sr. D. Severino Álvarez Zaragoza

FEDERACIÓN ASTURIANA DE TURISMO RURAL

FASTUR

Sr. D. Adriano Berdasco González

FUNDACION DE CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

FECEPAS

Sr. D. Enrique Fernández Garrido

FEDA

Sra. Dña. Belén Fernández López

FEMETAL

Sr. D. César Figaredo de la Mora

FEDERACIÓN DE EMPRESARIAS Y DIRECTIVAS
ASTURIANAS
FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DEL METAL Y AFINES
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
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 DE ASTURIAS

Sr. D. José Luis Alvarez Almeida

UNIÓN DE COMERCIANTES AUTÓNOMOS DE GIJÓN Y
CARREÑO

Sr. D. David Argüelles García

UNIÓN DE COMERCIANTES COMARCA DEL CAUDAL

UCC

UNIÓN DE COMERCIANTES DE AVILÉS Y COMARCA

UCAYC

Sr. D. José Manuel García Rodríguez

UNIÓN DE EMPRESARIOS DE AUTOESCUELAS DE
ASTURIAS

UEAS

Sr. D. José Antonio Iglesias Baltar

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

Sra. Dña. Dolores Olavarrieta del
Busto

UDELIMPA

Sr. D. Samuel Rego Fernández

UHPA

Sr. D. Fernando Corral Mestas
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Empresas singulares
EMPRESA SINGULAR
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REPRESENTANTE

ALCOA INESPAL, S.A.

Sr. D.

Javier

Menéndez

López

ALSA GRUPO, S.A.

Sr. D.

Javier

Martínez

Prieto

APSA, S.A

Sr. D.

Alfonso Carlos

Sánchez

Sánchez

ARCELORMITTAL ESPAÑA, S.A.

Sr. D.

Braulio

Suárez

Suárez

ASTURIANA DE ZINC, S.A.

Sr. D.

César

Figaredo

de la Mora

CAJA RURAL DE ASTURIAS

Sr. D.

José María

Quirós

Rodríguez

CAJASTUR

Sr. D.

Manuel

Miguel

Díaz

CEFERINO BALLESTEROS

Sr. D.

Delfín Luis

García

Novo

CELULOSAS DE ASTURIAS, S.A. (ENCE-NAVIA)

Sr. D.

José Antonio

Camblor

García

COFAS

Sr. D.

Juan Ramón

Palencia

Coto

COGERSA

Sr. D.

Santiago

Fernández

Fernández

COMPUTER SCIENCES ESPAÑA, S.A.

Sr. D.

Jesús Daniel

Salas

Campo

CORPORACIÓN ALIMENTARIA PEÑASANTA, S.A.

Sr. D.

Francisco

Sanmartín

Pérez

Alicia

Castro

Masaveu

CORPORACIÓN MASAVEU S. A.

Sra. Dña.

DUPONT ASTURIAS, S.L.

Sr. D.

Enrique

Macián

Cardete

DF

Sr. D.

Ángel Antonio

del Valle

Suárez

EDP

Sr. D.

Nicanor

Fernández

Álvarez

FERTIBERIA

Sr. D.

Jesús Alberto

González

Martínez

FLUOR S. A.

Sr. D.

Juan Vicente

Piñera

Haces

GARCÍA RODRÍGUEZ HERMANOS, S.A.

Sr. D.

Manuel

García

Arenas

GAS NATURAL FENOSA

Sr. D.

Baltasar

Prieto

Leal

GRUPO CARBOMEC-EMCOR

Sr. D.

Amalio

García

Martínez

GRUPO DANIEL ALONSO

Sr. D.

Daniel

Alonso

Rodríguez

GRUPO DÍAZ CARBAJOSA

Sr. D.

Ángel

Díaz

Carbajosa

GRUPO EL ARBOL

Sr. D.

José Manuel

Fernández

Cuervo

GRUPO HUNOSA

Sra. Dña.

María Teresa

Mallada

de Castro

GRUPO LACERA

Sr. D.

Marcos Luis

Suárez

Rodríguez

MEMORIA
FADE201314
IBÉRICA DE REVESTIMIENTOS S.A.

Sr. D.

Miguel Ángel

Zabala

Llerandi

IMASA

Sr. D.

Saturnino

Martínez

Zapico

INDUSTRIAL QUÍMICA DEL NALÓN, S.A.

Sr. D.

Alfonso

Martínez

Fernández

INDUSTRIAS LÁCTEAS ASTURIANAS S.A.

Sr. D.

Jacinto

Gutiérrez

González

MAPFRE FAMILIAR S.A.

Sr. D.

Francisco Javier Soto

Suero

MBA INCORPORADO S.L.

Sr. D.

Ignacio

Alvarez

Vallina

Sra. Dña.

Noelia

Iglesias

Prada

MERCADONA S.A.
NATURGAS ENERGÍA DISTRIBUCIÓN, S.A.U.

Sr. D.

Lorenzo

Alvarez

Valdés

NAVIERA ALVARGONZÁLEZ, S.A.

Sr. D.

Juan

Alvargonzález

Figaredo

STARGLASS ASTUR, S.A.

Sr. D.

Raúl

Rodrigo

Aguilar

SABADELL-HERRERO

Sr. D.

Pablo Gerardo

Junceda

Moreno

SAINT-GOBAIN CRISTALERÍA S.L.

Sr. D.

José Alberto

Gabas

Boned

SERESCO

Sr. D.

Manuel Ángel

Busto

Riego

TELECABLE DE ASTURIAS, S.A.

Sr. D.

Juan

GarcíaConde

Noriega

THYSSENKRUPP NORTE, S.A.

Sr. D.

Manuel

Álvarez

Fidalgo

VACIERO S.A.

Sr. D.

Francisco

Vaciero

Fernández
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INCORPORACIONES AÑO 2014

REPRESENTANTE

ASOCIACIONES
ASOCIACIÓN DE ORGANIZADORES PROFESIONALES DE CONGRESOS DE ASTURIAS (OPC Asturias)

Sra. Dña.

ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE PROFESIONALES
VETERINARIOS DEL PDO DE ASTURIAS (AEMVET)

Silvia

Suárez

Rivera

Sr. D.

Jorge Pablo

Pascual

Ribote

ALIMERKA, S.A.

Sr. D.

Alejandro

Fernández

González

AZVASE, S.L.

Sr. D.

Fernando

Fernández
Kelly

Escobedo

CASINTRA S.C.L.

Sr. D.

Francisco Javier Álvarez

Rodríguez

GAM, S.A.

Sr. D.

Pedro Luis

Fernández

Pérez

JUAN ROCES, S.A.

Sr. D.

Pelayo

Roces

Arbesú

Sra. Dña.

Belén

Fernández

López

EMPRESAS SINGULARES

NOVATEX S.L.
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RAMÓN HERMOSILLA Y GUTIERREZ DE LA ROZA
SLP

Sr. D.

Bernardo

Gutiérrez

de la Roza

UNIÓN FINANCIERA ASTURIANA S.A.E.F.C.

Sr. D.

Fernando

Casero

Alonso
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Representación institucional
Ámbito Internacional
Confederación de Empresarios Asturianos en el Mundo (CEAM)

Ámbito Nacional
Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE)
• Asamblea
• Junta Directiva
• Comité Ejecutivo
• Comisión de Asuntos Jurídicos y Regulatorios de la Empresa
• Comisión de Diálogo Social
• Consejo de Industria
• Comisión de Investigación, Desarrollo e Innovación
• Comisión de la Unión Europea
• Comisión de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente
• Comisión de Economía y Política Financiera
• Comisión de Educación y Gestión del Conocimiento
• Comisión de Energía
• Comisión Fiscal
• Comisión de Infraestructuras, Servicios y Urbanismo
• Comisión de Promoción de la Empresa y de su Entorno
• Comisión de Seguridad Social, Formación y Prevención de Riesgos y Mutuas
• Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales
• Comisión de Relaciones Internacionales
• Comisión de Responsabilidad Social Empresarial
• Comité de Cooperación al Desarrollo
• Consejo del Mar
• Consejo del Sector Primario
• Consejo del Transporte y la Logística
• Consejo de Turismo
Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME)
• Asamblea
• Junta Directiva
Federación Española de Autónomos (CEAT)
• Asamblea
• Junta Directiva

Ámbito Regional
Acuerdo por el Empleo y el Progreso de Asturias (AEPA):
• Comisión de Evaluación
• Comisión de seguimiento de la Agenda Asturiana por el Empleo
• Comisión de seguimiento del bloque de Dinamización Empresarial e Industrial
• Comisión de seguimiento del bloque Preservación del Estado de Bienestar
• Foro por la Industria
• Mesa sectorial Agroalimentaria
• Mesa sectorial de Comercio
• Mesa sectorial de Transporte
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• Mesa sectorial de Turismo
• Mesa sectorial Forestal
Cámara de Comercio de Avilés
Cámara de Comercio de Gijón
Cámara de Comercio de Oviedo
• Comisión de Comercio
• Comisión de Turismo
Centro de Cooperación y Desarrollo Territorial de la Universidad de Oviedo (CECODET)
Centro Europeo de Empresas e Innovación (CEEI)
Comisión Consultiva 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
Comisión de Catálogo de ocupaciones de difícil cobertura
Comisión de Evaluación y Acreditación de Competencias Profesionales
Comisión de la Formación Continua de Asturias
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Comisión de Participación Hospitalaria del Hospital V. Alvarez Buylla (Mieres)
Comisión de Participación Hospitalaria del Hospital del Oriente de Asturias
Comisión de Seguimiento de Delegados Territoriales en Prevención de Riesgos Laborales
Comisión de Seguimiento de la Ley 28/200 del Tabaco
Comisión de Seguimiento del Fondo Garantía Salarial (FOGASA)
Comisión de Seguimiento Campus de Excelencia Internacional
Comisión de Seguimiento del Plan de competitividad Turismo Gastronómico del Principado de Asturias.
Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA)
Comisión Ejecutiva Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)
Comisión Ejecutiva Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE)
Comisión Paritaria Territorial de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo
Comité de Seguimiento del Programa Operativo Integrado del Principado de Asturias
• FEDER
• FSE
Consejo Asesor de Bienestar Social
Consejo Asesor de Comercio del Principado de Asturias
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Consejo Asesor de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas
Consejo Asesor de Industria de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales
Consejo Autonómico de Seguridad Ciudadana
Consejo Asesor de Turismo del Principado de Asturias
Consejo Asturiano de Ciencia y Tecnología
Consejo de Asturias de la Formación Profesional
Consejo de Relaciones Laborales y Políticas Activas de Empleo
Consejo de Salud del Principado de Asturias
Consejo de Seguridad y Salud en el Trabajo del Principado de Asturias.
Consejo de Transportes Terrestres del Principado de Asturias
Consejo del Agua de la Confederación Hidrográfica del Norte
Consejo del Ente Público de Comunicación del Principado de Asturias
Consejo del Fuego del Principado de Asturias
Consejo del Voluntariado
Consejo Económico y Social del Principado de Asturias (CES)
Consejo para la Promoción de Accesibilidad y Supresión de Barreras del Principado de Asturias
Consejo Rector del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias
Consejo Social de la Universidad de Oviedo
Consejos Sociales de los Centros Integrados de Formación Profesional:
• Avilés
• Cerdeño
• Comunicación, imagen y sonido
• Hostelería y turismo
• Mantenimiento y servicios a la producción
•Sector industrial y de servicios
Consorcio de Transportes del Principado de Asturias
Convenio Ciudades de Asturias
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 Social de la Marina
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Junta Arbitral de Consumo del Principado de Asturias
Junta Arbitral de Consumo de la Mancomunidad del Valle del Nalón
Junta Arbitral de Transporte del Principado de Asturias
Junta de Saneamiento del Principado de Asturias
Jurado de Expropiación del Principado de Asturias
Mesa de Suelo del IDEPA
Observatorio de Sostenibilidad del Principado de Asturias
• Pleno
• Ponencia Técnica sobre Indicadores de Sostenibilidad
• Ponencia Técnica Medio Ambiente y Empresa
• Ponencia Técnica Medio Ambiente y Energía
Plan de Turismo Gastronómico de Asturias
Plan Rural del Occidente de Asturias
Plan Rural del Oriente de Asturias
Puerto de Avilés
• Consejo
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Puerto de Gijón
• Consejo
• Foro de Calidad
• Asociación “Comunidad Puerto de Gijón
Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos Laborales (SASEC)
Unidad de Mediación, Arbitraje y Conciliación (UMAC)

Ámbito municipal
Ayuntamiento de Avilés
• Acuerdo “Avilés Acuerda”
• Comisión de Seguimiento del “Pacto de Empleo Local”
• Comisión de Valoración de Ayudas por Cuenta Ajena
• Comisión Local de Inserción
• Comisión Mixta de Contratación del Plan de Empleo Local
• Consejo de Ciudad
• Junta Arbitral de Consumo
• Mesa de Formación
Ayuntamiento de Castrillón
• Comisión de Evaluación y Seguimiento del Programa Local de Empleo
• Comisión Mixta de Contratación del Programa Local de Empleo
Ayuntamiento de Corvera
• Comisión de Seguimiento del Programa de Empleo Local
• Comité Ejecutivo del Plan Estratégico de Corvera
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Ayuntamiento de Gijón
• Acuerdo “Gijón Más”
- Comisión general de seguimiento del Acuerdo “Gijón Más”
- Comisión de Valoración del Plan Local de Formación
- Comisión de seguimiento del Programa “Unidad de género”
• Comisión de Valoración de Ayudas a la contratación por Cuenta Ajena
• Consejo Sectorial de Medio Ambiente
• Consejo Social de la Ciudad de Gijón
• Foro permanente de la Formación y las Ocupaciones del Ayuntamiento de Gijón
Ayuntamiento de Oviedo
• Acuerdo social por el empleo “Oviedo Trabaja 2014-2015”
• Concejalía de Bienestar Social y Consejo de Turismo
• Consejo Local de Empleo del Ayuntamiento de Oviedo
• Consejo Municipal de Consumo
• Consejo Municipal de Medio Ambiente
Ayuntamiento de Siero
• Consejo de Desarrollo Local de Siero
• Plan Estratégico de Siero: Asamblea General.

Fundaciones
Fundación Asturiana de la Energía (FAEN)
Fundación Escuela de Hostelería de Oviedo
Fundación Asturiana para la Promoción del Empleo y la Reinserción Sociolaboral de Personas
con Discapacidad y en Grave Riesgo de Marginación (FAEDIS)
Fundación para el desarrollo Científico y Tecnológico (FICYT)
Fundación para la Formación en Pastelería de Asturias (FORPAS)
Fundación Príncipe de Asturias
Fundación Privada para la Innovación Empresarial (FIE)
Fundación Universidad de Oviedo (FUO)

Sociedades
Sociedad de Garantía Recíproca de Asturias (ASTURGAR)
Sociedad de Promoción Exterior del Principado de Asturias (ASTUREX)
Sociedad para el Desarrollo de las Comarcas Mineras (SODECO)
Sociedad Pública de Gestión y Promoción Turística y Cultural del Principado de Asturias.
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1
El 5 de junio de 2013 celebramos el Día Mundial del Medio
Ambiente en Avilés con el Club
de Calidad y la empresa Cumputer Sciencie España (CSC).

2
En el centro, Fernando Moreno Nieto, fundador de ICSW
Group, quien pronunció el 18
de junio la conferencia “Luces y sombras del fracaso y el
éxito empresarial”, dentro del
programa Reemprender puesto en macha por FADE y el
Ayuntamiento de Gijón.

3
FADE acogió el 19 de junio la
reunión del jurado de los Premios de Marketing de Asturias.
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4
El 28 de junio se celebró en
Oviedo la asamblea general ordinaria de la federación.

5
86

6
El 3 de julio, técnicos del IDEPA explicaron en FADE las
ayudas del instituto a proyectos innovadores.
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7
El 4 de julio participamos en
los I Encuentros en Franquicia
de Oviedo.

8
El 5 de julio recibimos en
FADE a una representación de
la Escuela de Asturianía, con
su presidenta, Paz Fernández
Felgueroso (centro).

9
El secretario general de FADE
participó el 5 de julio en Pola
de Siero en la inauguración de
una nueva edición de la Escuela de Verano de Siero EVADES.
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10
El 11 de julio celebramos con
IDEPA una jornada sobre ayudas a proyectos de inversión
empresarial y a la refinanciación de pasivos.

11
El 12 de julio se firmaba en Aviles el pacto “Avilés Acuerda”.
José María Guzman (CCOO),
la alcaldesa Pilar Varela, Amado González (UGT) y Severino
García Vigón.
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12
Gisela Liebe y
Henriette
Hanke, profesoras del Centro
de Formación Profesional de
San Galo (Suiza) y expertas en
formación dual, visitaron Asturias en julio para conocer las
iniciativas que, desde el año
2008, FADE lleva poniendo en
marcha en la formación profesional para el empleo.
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13
Jornada de trabajo con FICYT
sobre las convocatorias de
transferencia de tecnología y
participación en programas
internacionales de I+D+i celebrada en FADE el 19 de julio.

14
El 29 de julio, recibimos un
año más a los socios jóvenes
del Centro Asturiano de México, en su estancia veraniega en
Asturias.

15
El 16 de agosto se celebró en
Lastres un encuentro con representantes de algunas de las
asociaciones que integran la
Confederación de Empresarios Asturianos en el Mundo
(CEAM). Alberto Gonzalez,
Jesùs Garcia y Jose Maria Aldariz (Brasil), Severino Garcia
Vigón, Juan Cueto (Chile), Rafael Segura (Mexico), e Ismael
Prieto (Argentina).
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16
El 5 de septiembre recibimos a
una nueva promoción del programa Clinic Emprende.

17
La Mesa de Turismo de FADE
en su balance de la temporada
de verano, el 5 de septiembre.
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18
Participantes en la presentación del Manual de Prevención
de Riesgos Laborales en el sector de la limpieza editado por
FADE y UDELIMPA, celebrada
en Oviedo el 18 de septiembre.
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19
El 19 de septiembre se celebró
el tradicional encuentro de los
comités ejecutivos de FADE
y la Cámara de Oviedo en la
finca que CajAstur tiene en la
localidad piloñesa de Villamayor.

20
El 20 de septiembre recibimos
a una delegación de la Agencia
de Innovación de Uruguay.

21
Lluis Prats, director de Recursos y Control Interno de la Dirección General de Empresa e
Industria de la Comisión Europea, analizó el 4 de octubre los
retos y oportunidades de las
empresas asturianas ante las
nuevas políticas de la UE.
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22
El 9 de octubre recibimos a la
nueva directiva de la Asociación Asturiana de la Comunicación, encabezada por su
presidente, Jesús Portilla.

23
El 9 de octubre analizamos
con MC Mutual cómo abordar
desde la empresa la gestión de
la incapacidad temporal.
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24
El 14 de octubre recibimos
al Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) y a la Corporación Andina de Fomento
(CAF) para analizar las oportunidades de colaboración
para las empresas con organizaciones multilaterales en
América Latina.
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25
FADE fue uno de los patrocinadores del Programa Start Innova, del diario El Comercio,
destinado a promover el espíritu emprendedor entre los estudiantes de FP y Bachillerato.
En la imagen, la presentación
del programa celebrada en
Oviedo el 16 de octubre.

26
Marko Curavic, Jefe de la Unidad de Emprendimiento 2020
de la C.E. nos habló el 24 de
octubre en Gijón de una nueva aproximación europea a la
insolvencia y el fracaso empresarial. Fue la clausura del
programa Reemprender, desarrollado en colaboración con
el Centro Municipal de Empresas de Gijón.

27
CEAT-Asturias, la organización que representa a los
22.000 autónomos integrados
en FADE, con la colaboración
de Telecable y la Consejería de
Economía y Empleo, celebró
30 de octubre en Oviedo una
jornada sobre comercio electrónico.
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28
El Administrador de ADICO,
Ignacio Bajo, junto a Severino
García Vigón, el 7 de noviembre, tras la firma de un convenio de colaboración para la
utilización del servicio de teleconferencia Adico Meeting
por parte de los asociados.

29
El 12 de noviembre, participamos en la mesa redonda sobre
el papel de las Administraciones en la reactivación de
la economía, organizada por
APD en Oviedo.
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30
El 15 de noviembre firmamos
un convenio de colaboración
con MC Mutual, suscrito por
Javier Jové Sandoval, director
de MC MUTUAL en Asturias.
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31
Eduardo del Pueyo, delegado
de CEOE en Bruselas, analizó
el 19 de noviembre el nuevo
marco financiero europeo y
las repercusiones para la empresa.

32
El 21 de noviembre Severino
García Vigón presentaba ante
la junta directiva su dimisión
como presidente de FADE.

33
El 26 de noviembre celebramos con Sabadelll Herrero y
CESCE una jornada sobre financiación de operaciones internacionales.
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34
El 27 de noviembre presentamos la Guía de contaminantes
químicos para pymes editada
en colaboración con el Ayuntamiento de Gijón.

35
El 29 de noviembre, el presidente en funciones de FADE,
César Figaredo, y el consejero
delegado de EDP, en España,
Miguel Stilwell, firmaron un
convenio de colaboración
para apoyar y promover la
implementacion de proyectos
de eficiencia energética en las
empresas, denominado “Save:
to compete”.
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36
El 4 de diciembre analizamos
con Vaciero Economistas y
Abogados la futura responsabilidad penal del administrador social por delitos cometidos en la empresa.
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37
Participantes en el foro de inversión de la Red Asturiana
de Business Angels (ASBAN)
celebrado en FADE el 11 de
diciembre.

38
Público asistente a la presentación de nuestra Guía de
Prevención Internacional, celebrada en Oviedo el 12 de diciembre.

39
El 13 de enero, FADE, como
representación de CEPYME
en Asturias, renovó el convenio con Banco Santander y la
CRUE para la realización de
prácticas en empresas.
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40
El consejero de Economía, el
presidente del Principado y
el presidente en funciones de
FADE, en la inauguración del
Punto de Encuentro Internacional de Asturex, celebrado
en Oviedo el 28 de enero.

41
El 30 de enero la asamblea
electoral, celebrada en el Auditorio Príncipe Felipe de
Oviedo eligió a Pedro Luis Fernández por 253 votos, frente a
los 212 conseguidos por Bernando Villazán. En la imagen,
Fernández recibe la felicitación de Villazán al término del
escrutinio.
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42
Otras imágenes de la asamblea
electoral.
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43

44
Momentos de la asamblea
electoral.

45
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46
El nuevo presidente de FADE,
Pedro Luis Fernández se dirige a la asamblea.

47
100

El 12 de febrero el comité
ejecutivo de CEOE aprobó el
ingreso en el mismo como vocal de Pedro Luis Fernández,
quien ese mismo día participó
en la reunión del órgano de dirección más próximo al presidente Juan Rosell.

48
FADE acogió el 13 de febrero
la campaña de la Asociación
de Empresarios de Peluquería (ASEPEPA) reclamando la
vuelta del IVA reducido.
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49
El 18 de febrero en Oviedo organizamos con Banco Santander una jornada sobre nuevos
instrumentos para el apoyo a
la internacionalización.

50
FADE participó el 21 de febrero en un encuentro internacional sobre sistemas de innovación y centros tecnológicos,
organizado en Montevideo
por la Agencia Nacional de
Investigación e Innovación de
Uruguay (ANII).

51
El presidente de FADE participó el 26 de febrero en la jornada “Diez consejos para 2014”
organizada por APD Asturias.
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52
El 26 de febrero se celebró la
junta directiva de FADE, en la
que se aprobó la composición
del nuevo comité ejecutivo y
el plan estratégico de la federación.

53
Otros momentos de la junta
directiva.
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55

56
El 5 de marzo celebramos con
CDTI una jornada sobre novedades en los servicios e instrumentos de apoyo a la I+D+i
empresarial.

57
El presidente de FADE, pedro
Luis Fernández; el presidente de JP Morgan Chase y de
CEAM México, Eduardo Cepeda; y el director general de
Sabadell Herrero, Pablo Junceda, en el I Foro de Mercados exteriores organizado en
Oviedo por APD Asturias el 7
de marzo.
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58
El 26 de marzo analizamos con
Mercer Marsh Benefits las novedades legales en las cotizaciones de los beneficios extrasalariales.

59
El 26 de marzo una delegación
de la región búlgara de Burgas
visitó FADE en el el marco del
proyecto Sea Port´s, para el
intercambio de experiencias
y buenas prácticas en materia de recursos humanos en
el sector portuario, en el que
participan FADE, la Cámara
de Comercio de Burgas y el
Puerto de Burgas.
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60
Con una jornada dedicada a
Angola, la Federación Asturiana de Empresarios inició el 1
de abril en Oviedo un nuevo
ciclo de conferencias de prevención en clave internacional, el que abordará también la
situación de la seguridad y la
salud laboral en Estados Unidos, Arabia Saudita y Portugal.
El vicepresidente de FADE,
Fernando Alonso (derecha)
inauguró la jornada.
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61
El 4 de abril analizamos con
Alvargonzález Asociados y Sabadell Herrero la reforma de la
ley concursal.

62
La Ley concursal también protagonizó la jornada que celebramos el 7 de abril en Gijón
con Llana Consultores.

63
El 24 de abril el presidente del
Principado recibió al presidente de FADE, en su primer
encuentro oficial tras las elecciones en la federación.
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64
Pedro Luis Fernández con los
alumnos de FP y Bachillerato
del IES Juan de Villanueva de
Pola de Siero, a quenes animó
a plantearse poner en marcha
su proyecto empresarial, en
una charla impartida el 24 de
abril.
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65
El personal de FADE con el
presidente, el término de una
reunión celebrada el 25 de
abril.

66
El 29 de abril el presidente de
FADE visitó la sede del Gremio de Artesanos Confiteros
de Asturias.
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67
Durante los meses de mayo y
junio se celebraron las primeras reuniones de las nuevas
mesas de trabajo junto con las
de las ya existentes. En la imagen, la mesa de comercio.

68
Mesa de financiación alternativa.

69
Mesa de globalización.
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70
Mesa de formación.

71
Mesa de Innovación.
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72
El 5 de mayo de celebró en la
sede de presidencia del Gobierno asturiano una reunión
de la mesa de seguimiento del
AEPA.
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73
El 7 de mayo celebramos con
FICYT y CDTI el Taller Instrumento PYME Horizonte 2020,
sobre líneas de financiación
para pymes.

74
El 7 de mayo participamos en
una nueva edición del Foro del
Empleo de la Universidad de
Oviedo, celebrada en Gijón.

75
El 8 de mayo analizamos con
Clarke, Modet & Co las estrategias de protección de la propiedad industrial e intelectual
en los procesos de internacionalización.
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76
El 8 de mayo recibimos al embajador permanente adjunto
de España ente la UE, José
Pascual Marco, en la imagen
junto al vicepresidente de
FADE, Constantino Martínez.

77
El vicepresidente de FADE,
Constantino Martínez, el 15
de mayo durante la firma del
Acuerdo “Oviedo Trabaja”,
suscrito con el Ayuntamiento
de Oviedo, UGT, CCOO e IU.
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78
La sede de FADE acogió en
mayo las reuniones de los candidatos a las elecciones europeas con la federación y las cámaras de comercio de Oviedo,
Gijón y Avilés.
En la imagen, la visita de
Unión Progreso y Democracia
(UPyD).
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79
Reunión con el Partido Popular.

80
Reunión con Vox.
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81
Reunión con Ciudadanos.
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82
El 15 de mayo analizamos con
Garrigues los aspectos tributarios, laborales y de Seguridad
Social de la internacionalización empresarial.

83
El 20 de mayo recibimos a una
representación de la ONG salesiana Jóvenes y Desarrollo,
encabezada por su presidente,
Manuel de Castro (SDB), en el
centro junto al vicepresidente
de FADE Fernando Alonso.
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84
El vicepresidente de FADE, Jacobo Cosmen y el presidente
del Principado, Javier Fernández, tras la presentación de la
Estrategia Industrial para Asturias celebrada el 26 de mayo.
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85
El presidente de FADE participó en el programa Somos
Pyme, que la cadena Gestiona
Radio emitió desde Oviedo el
26 de mayo.

86
El director de Relaciones Laborales de CEOE, Jordi García
Viña, atiende a los medios de
comunicación antes de su participación en la jornada que
sobre retos de la negociación
colectiva se celebró en Oviedo
el 27 de mayo.

87
El director general de Empleo,
Antonio González, inauguró el
28 de mayo un taller de peritaje de evaluaciones de higiene
industrial.
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88
El 4 de junio suscribimos un
convenio con la empresa Introfiscal para ofrecer a los
autónomos una práctica y sencilla herramienta on line para
el control y gestión de sus
obligaciones tributarias. En la
imagen, el director jurídico de
Introfiscal, José Luis Orejas, y
el presidente de FADE tras la
firma del acuerdo.

89
El presidente de FADE se dirige a los asistentes a la clausura de la asamblea de la Asociación Asturiana de la Empresa
Familiar (AEFAS) celebrada
en Oviedo el 4 de junio.
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90
El 12 de junio participamos
con Microsoft y el Gobierno
asturiano en la jornada “Tecnologías que impulsan la competitividad de las pymes”, que
contó con la presencia de la
presidenta de Microsoft Ibérica, María Garaña.
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91
También el 12 de junio recibimos, junto a APD, al embajador de Portugal en España,
José Tadeu da Costa.

92
Pedro Luis Fernández participó en el acto de clausura de la
jornada “El futuro de la construcción en Asturias” organizada por CAC-ASPROCON el
11 de junio en Oviedo.

93
Acto de clausura de la asamblea de Hostelería de Asturias,
celebrada en Gijón el 17 de
junio, condiciendo con la gala
de premios organizada conjuntamente con Hostelería de
Gijón.
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94
Joaquim Gay de Montellá, presidente de Foment del Treball,
pronunció el 19 de junio en
Oviedo la conferencia “Recuperación económica, estabilidad y confianza”.
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