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E
ste ha sido un año que pasará a la historia por su crudeza. Un escenario económi-
co de recesión, tan solo comparable en nuestro país en términos de crecimiento 
con la Guerra Civil Española, y un panorama sociosanitario sin precedentes en 
el último siglo. La dureza y desolación que la pandemia va dejando tras de sí 
se puede cuantificar tanto en vidas humanas, como en familias rotas de dolor, y 
en una economía absolutamente dañada en todos sus niveles. Un contexto im-

pensable y unas circunstancias que nos han obligado a hacer un tremendo esfuerzo en el 
ejercicio de nuestra misión de representar y defender los intereses de los empresarios de la 
región ante las medidas restrictivas a la actividad y a la movilidad que se han impuesto en 
función del ímpetu de la pandemia. 

CARTA DEL 
PRESIDENTE

Belarmino Feito Álvarez
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Han sido 12 meses de mucho trabajo y dos 
olas epidemiológicas bien marcadas en el 
periodo de pandemia, en las que FADE ha 
tratado de buscar los mejores acuerdos 
con el Gobierno del Principado para que el 
impacto en las empresas se amortiguara 
de la mejor manera posible. El diálogo en-
tre FADE y los principales responsables del 
Ejecutivo asturiano -el Presidente, el Vice-
presidente, la Consejería de Salud, la Con-
sejería de Cultura y la Viceconsejería de 
Turismo- ha sido muy fluido y clave para lo-
grar ciertos avances en la flexibilización de 
las restricciones, sobre todo para los sec-
tores, desde la industria, hasta el comercio, 
pasando por el turismo y la hostelería, y ac-
tividades vinculadas, que son los que han 
sufrido un mayor impacto económico.

La Mesa de Turismo de FADE, donde desde 
el pasado mes de mayo se aglutinan nue-
vamente todos los sectores de actividad 
vinculados con el turismo, ha vuelto a con-
vertirse en un símbolo de unidad y durante 
todo este tiempo de pandemia ha sido un 
elemento determinante en el proceso de 
negociación con la Administración. La de-
finición de las actividades esenciales cuan-
do se paró toda la actividad fue una buena 
muestra del trabajo realizado de forma in-
tensa y coordinada para que, en ese mo-
mento, la mayor parte de nuestra industria 
pudiese continuar produciendo con cierta 
normalidad.

Que la actividad productiva no parase ha 
sido, es y será nuestro principal objetivo, de 
ahí que hayamos defendido, hasta la exte-
nuación, la necesidad de prolongar en el 
tiempo los ERTES como herramienta para 
evitar la destrucción de empleo. Y, aunque 
es una competencia de ámbito nacional, 
desde la Federación hemos trabajado codo 
con codo con la CEOE para que las condi-
ciones de esta herramienta lesionaran más 
aún la tesorería de las empresas, con la 

aplicación de ciertas condiciones que re-
sultaban muy lesivas para los negocios. 

Un tiempo marcado por la incertidumbre 
donde el proceso de vacunación iniciado 
con el cambio de año comenzó a poner luz 
donde solo había oscuridad. Un paso defi-
nitivo que nos permite mirar hacia el futuro 
a corto plazo con cierto optimismo, pues su 
incidencia sobre la pandemia ha sido muy 
efectiva para frenar los contagios y para 
que la economía asturiana comience a co-
ger cierto ritmo en su proceso de recupe-
ración. 

FADE también ha querido contribuir a este 
proceso de inmunización de la población a 
través de la firma de un acuerdo con el Go-
bierno del Principado de Asturias y la Fun-
dación CEOE para que los servicios médi-
cos de las empresas y las Mutuas puedan 
favorecer el proceso de vacunación en las 
compañías. Un procedimiento en el que se 
trabaja de forma coordinada con el Servi-
cio de Salud del Principado y que será un 
mecanismo determinante para alcanzar la 
inmunidad del 70% de la población cuanto 
antes. 

Toca mirar hacia delante, siempre con las 
empresas en el eje de la estrategia de re-
cuperación, pues es la iniciativa privada la 
que volverá a generar empleo y riqueza en 
Asturias. Para ello FADE se ha encargado 
de poner los mimbres necesarios, acompa-
ñar a las empresas y que éstas puedan ac-
ceder a los Fondos de Recuperación y Re-
siliencia de la UE, facilitando información y 
asesoramiento para que el tejido empresa-
rial pueda concurrir y formar parte del pro-
ceso de modernización al que se tiene que 
someter nuestro sistema productivo. Solo 
así las empresas volverán a ser referentes 
en el mercado por su alta capacidad tec-
nológica y competitiva. Pero no me canso 
de advertir que los fondos Next Generation 
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no deben ser entendidos como el bálsa-
mo a todos los problemas estructurales y 
endémicos que padece la economía astu-
riana. Sin embargo, sí pueden ser un factor 
que ayude en el proceso de la necesaria 
transformación de nuestro tejido produc-
tivo, donde la digitalización ha de ser uno 
de los ejes principales en torno al cual debe 
pivotar la metamorfosis de la Asturias pro-
ductiva. 

En este proceso de digitalización también 
se ha involucrado FADE para estar a la altu-
ra de la exigencias de nuestro entorno. He-
mos dado los primeros pasos poniendo en 
marcha una nueva página web que sirva, 
por un lado como canal de comunicación 
eficaz entre la federación y las empresas 
y asociaciones que representa. Y por otro, 
como un altavoz para amplificar nuestra voz 
y opinión en materias y asignaturas estraté-
gicas para la recuperación económica. Este 
es el fin del blog que hemos creado bajo el 
título de “Empresas de Asturias” donde se 
recoge la opinión, las noticias y la agenda 
de nuestra actividad más inmediata. 

Aun queda mucho trabajo por delante 
para lograr los niveles de actividad y ren-
tabilidad previos a la pandemia, y continuar 
en la brecha para buscar soluciones a los 
problemas estructurales de nuestra región 
y que tanto limitan la competitividad de 
nuestras empresas, principalmente en fac-
tores como la conectividad, la fiscalidad, 
los elevados costes energéticos, la pérdida 
constante de población, la formación, o la 
costosa evolución de nuestra industria ha-
cia una economía libre de carbono, entre 
los más notables. 

La fuerza y vigor de los empresarios ha sido, 
es y será fundamental y, así hemos queri-
do plasmarlo en nuestro Consejo Ejecutivo 
cuya remodelación completamos a finales 
de 2020 con la incorporación de dos nue-

vos vicepresidentes, Ángela Santianes, pre-
sidenta de Du Pont Ibérica, y Pablo García, 
presidente de la Asociación de Empresas 
de Consultoría y Formación del Principado 
de Asturias (CECAP-Asturias) y actualmen-
te presidente de la Asociación de Jóvenes 
Empresarios AJE; así como la de Rubén 
Castro Iglesias, presidente de la Unión de 
Empresarios de Autoescuelas de Asturias, 
por su dilatada experiencia en el ámbito del 
asociacionismo empresarial. A todos ellos 
quiero agradecer su implicación y compro-
miso, en este año tan especial, para fijar los 
pilares de nuestra estrategia a largo plazo. 
Y por supuesto, a todo el staff de FADE, con 
su Director General a la cabeza, por el es-
fuerzo ímprobo para que nuestra misión de 
representar y defender los intereses de los 
empresarios de Asturias haya sido un éxito.  



INFORME DEL 
DIRECTOR  
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S
i en el ejercicio pasado iniciaba este informe con el título “acometidos por la 
COVID-19”, el de este año sería el mismo añadiendo “segunda parte”. Tras el 
respiro y los ánimos que nos dio el verano llegó el otoño; y con él arrancó la 
segunda ola del coronavirus. Luego la tercera. Y en el momento de escribir este 
texto aún seguimos con incertidumbre generalizada, aunque las vacunas y los 
datos arrojan, por fin, algo de luz que apunta hacia el deseado final del túnel.

Entretanto, en este ejercicio España y Asturias han batido récords de descalabro econó-
mico, han visto crecer el número de desempleados hasta cifras no registradas desde hace 
años y han tenido que centrar sus esfuerzos en taponar las heridas de una crisis que está 
haciendo mucho daño a los ciudadanos, pero también a negocios y empresas.

El quehacer de FADE durante este tiempo ha estado condicionado por la realidad que vi-
vimos. Nuestro objetivo principal ha sido estar al lado de las empresas y autónomos astu-
rianos, escuchar sus demandas, atender sus necesidades y apoyar en la resolución de los 
muchos y diversos problemas de muy diferente ámbito que han padecido bastantes secto-
res; y eso se ha visto reflejado en la organización de nuestros recursos, en la asignación de 
prioridades de trabajo y en la tipología de demandas y servicios prestados.

LA COVID-19 PERSISTE

Debido a las restricciones impuestas, se suspendió la asamblea general prevista para el 
mes de junio y los órganos de gobierno de la federación acordaron trasladarla a octubre. El 
día 9 de ese mes, por primera vez en la historia, y al igual que ha ocurrido en otras muchas 
organizaciones, la asamblea general de FADE se celebró utilizando medios telemáticos. 
Unos medios que también han sido los que han dado soporte a las reuniones de órganos de 

INFORME  
DEL DIRECTOR 

GENERAL
Alberto González Menéndez
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gobierno de la federación y a todas nues-
tras jornadas, seminarios y actividades: nin-
guna de las muchas programadas este año 
ha sido presencial.

Durante este ejercicio hemos puesto espe-
cial atención en atender las múltiples de-
mandas que hemos recibido de nuestros 
socios y de un tejido empresarial que se ha 
vuelto a ver afectado por las imposiciones 
legales, por restricciones administrativas e 
implicado en variados problemas derivados 
de las mismas. Nuestra prioridad ha sido 
garantizar toda la actividad económica po-
sible, dentro de las limitaciones a las que el 
control de la pandemia obligaba, y facilitar 
el normal desarrollo de procesos producti-
vos y de servicio al tejido empresarial. Para 
ello, hemos estado en permanente contac-
to con las Administraciones Públicas, a las 
que en todo momento hemos trasladado 
las inquietudes, necesidades, peticiones 
y demandas que nuestros socios nos iban 
manifestando o las que identificamos di-
rectamente.

También hemos mantenido un estrecho y 
singular contacto con CEOE y CEPYME y 
con diversas organizaciones empresariales 
de ámbito nacional, a través de las cuáles 
se han articulado propuestas de actuación 
concretas de las que se ha dado traslado 
al Gobierno de España. Hay varios temas 
en los que hemos centrado nuestro interés, 
algunos de ellos de un alcance estructural 
importante: la continuidad de los ERTE y 
la anunciada reforma laboral, por ejemplo, 
por lo que se ha hecho un singular segui-
miento de ambos, participando activamen-
te en la elaboración de planteamientos al 
Gobierno de España. Como también se ha 
tenido una actividad directa en el diseño 
del plan especial de ayudas a las empresas, 
en relación con el cuál se han elaborado in-
formes y propuestas y se ha dado traslado 
de la necesidad de inclusión de diferentes 

sectores o actividades no contemplados 
inicialmente en ellas.

EN CLAVE INTERNA

En el mes de noviembre, el presidente 
anunció el nombramiento de dos nuevos 
vicepresidentes en la federación, Dña. Án-
gela Santianes y D. Pablo García. Asimismo, 
se produjeron varias incorporaciones más 
al consejo ejecutivo. Con ello, se daba un 
nuevo impulso al máximo órgano de go-
bierno de FADE con el objetivo de encarar 
un futuro complicado. 

Durante este ejercicio se han constituido la 
Comisión Empresarial de Apoyo Asociativo, 
al frente de la cuál se ha puesto a D. Rubén 
Castro, la Comisión Empresarial de Em-
prendimiento, coordinada por D. Pablo Gar-
cía, y la Comisión Empresarial de Multina-
cionales, cuya responsable es Dña. Ángela 
Santianes. Todas ellas han arrancado con 
inusitado impulso y han diseñado ambicio-
sos planes de trabajo, en los que ya están 
inmersos. En cuanto al resto de grupos de 
trabajo, tanto los de ámbito sectorial como 
los transversales, se ha revisado la hoja de 
ruta de todos ellos con el fin de renovar sus 
objetivos y planes de actuación.

Quiero destacar y agradecer el trabajo y la 
profesionalidad de la plantilla de la fede-
ración que, aun en situación de teletraba-
jo, ha dado una vez más sobrada muestra 
de profesionalidad y entrega, más allá de 
dificultades, inconvenientes o urgencias re-
queridas. Confiamos en que así lo aprecien 
nuestros socios.
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PARTICIPACIÓN  
INSTITUCIONAL

La vertiente institucional y representativa 
de FADE se potencia cuando las circuns-
tancias son adversas. También ha ocurri-
do en esta ocasión. Desde finales del año 
2019 estábamos negociando un acuerdo 
de concertación social con el Gobierno del 
Principado de Asturias y los sindicatos más 
representativos. Con la llegada de la pan-
demia, aquel proceso se suspendió y en 
apenas tres meses se consensuó el docu-
mento “Concertación para la recuperación 
de Asturias 2020-2021”, que fue suscrito 
por las tres partes el día 1 de agosto del año 
2020, cuyo objetivo es atender las urgen-
cias impuestas por la crisis al tejido econó-
mico y social de Asturias y comenzar a sen-
tar las bases de la recuperación en cuanto 
sea posible. 

NUEVA WEB:  
MÁS DIGITALES

Hemos renovado nuestra vetusta e histó-
rica www.fade.es, vigente desde hace más 
de una década y también hemos creado 
un blog denominado Empresas de Asturias 
(www.empresasdeasturias.org). Era este 
un proyecto en el que llevábamos tiempo 
pensando, pero que tuvimos que retrasar 
debido a lar urgencias que la pandemia 
nos impuso. Además de una necesaria re-
novación en herramientas, estética y con-
tenidos, hemos hecho una firme apuesta 
por la digitalización para que la relación 
entre el asociado y la federación sea más 

ágil y eficiente. Al actual entorno se irán in-
corporando novedades tecnológicas con 
el fin de mejorar el servicio y optimizar la 
comunicación con las empresas asturianas. 
Asimismo, hemos desplegado nuevas he-
rramientas de gestión digital interna. Todo 
ello con un objetivo muy concreto: avanzar 
hasta conseguir la FADE digital.

RESPONSABLES  
CON LA SOCIEDAD

Convencidos de que, más allá de nuestra 
responsabilidad como organización em-
presarial, tenemos la obligación de ser 
responsables con nuestro entorno social, 
proseguimos nuestras actuaciones en este 
ámbito. Durante este ejercicio hemos te-
nido muchas y diversas oportunidades de 
actuar en este ámbito. Por desgracia la pan-
demia está pasando facturas nada agrada-
bles a muchos y diversos colectivos, y nos 
hemos implicado activamente para intentar 
paliar esos negativos efectos. 

Una de nuestras preocupaciones es impul-
sar la rápida vacunación de la mayor parte 
de la ciudadanía, única forma de superar 
la situación en la que estamos inmersos. 
Y aunque debido al ritmo de suministro de 
momento el sistema público tiene capaci-
dad suficiente para administrarlas, es posi-
ble que si éste se incrementa sea necesa-
rio apoyar con otros medios para acelerar 
el proceso. Es por ello que hemos suscrito 
con el Gobierno del Principado de Asturias 
y con CEOE el Plan Sumamos cuyo objetivo 
principal es precisamente ese: acelerar los 
ritmos de vacunación en el ámbito físico de 
los centros de trabajo. Adicionalmente, se 
conseguiría disminuir los costes implícitos 
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que esto supone para las compañías y faci-
litar a los trabajadores la vacunación.

La salud de los trabajadores nos preocu-
pa cada vez más. Por eso durante este año 
hemos intensificado las acciones desarro-
lladas en le marco del programa FADE Sa-
ludable, que en 2021 alcanza su séptima 
edición. Y quiero destacar también espe-
cialmente el convenio que hemos suscrito 
con la Asociación Española Contra el Cán-
cer con el fin de informar y sensibilizar en la 
prevención de esta enfermedad.

TRABAJAMOS POR LA 
IGUALDAD 

En el actual acuerdo de concertación so-
cial, CREA, figura por primera vez un capí-
tulo específico dedicado a la igualdad en-
tre mujeres y hombres que FADE no sólo 
suscribió y apoyó, sino por el que está tra-
bajando con empeño y decisión. Tras va-
rios meses de negociación, recientemente 
hemos llegado a un acuerdo con los sindi-
catos UGT y CCOO y con el Gobierno del 
Principado para poner en marcha la figura 
de los/as Agentes de Igualdad, pionera en 
España.

Se van a constituir dos equipos formados 
cada uno de ellos por un representante de 
los sindicatos mayoritarios y otro de FADE, 
cuyo objetivo será fomentar el mejor cum-
plimiento de la normativa sobre igualdad 
en el ámbito laboral y acompañar en la 
puesta en marcha y desarrollo de los pla-
nes de igualdad en las empresas. En próxi-
mas fechas comenzarán a ser operativos.

FONDOS EUROPEOS

La situación de pandemia global ha lleva-
do a la Unión Europea a activar el Plan Eu-
ropeo de Recuperación (Next Generation 
EU) como un instrumento extraordinario 
para la recuperación de la UE de los graves 
efectos generados por la COVID-19. Se ha 
anunciado un ingente volumen de fondos 
vinculados al mismo, de los que España 
recibirá una importante cantidad. Con el fin 
de construir propuestas y diseñar un siste-
ma de gobernanza de los fondos los go-
biernos nacional y regional han habilitado 
diferentes instrumentos, en los que FADE 
está participando muy activamente.

Uno de ellos es el Comité Asesor de Fon-
dos Europeos de Asturias, ámbito en torno 
al cuál el Gobierno regional ha estructura-
do la participación de los agentes sociales, 
económicos e institucionales en lo que tie-
ne que ver con esos fondos. También se ha 
elaborado un Mapa de Estrategias, a modo 
de plan con el que Asturias quiere aprove-
char estos recursos. Tras su análisis y va-
loración se han hecho alegaciones con el 
fin de enriquecer sus contenidos y plantear 
objetivos más concretos.

El papel de la federación en relación con 
estos fondos se está centrando en conocer 
su estructura y funcionamiento, informar 
al tejido empresarial, impulsar el diseño y 
redacción de proyectos potencialmente 
beneficiaros y acompañar en el traslado de 
los mismos a las administraciones públicas. 
Para ello se han creado grupos de trabajo 
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específicos en varios ámbitos cuyo trabajo 
está resultando muy efectivo. También se 
está en permanente contacto con el Go-
bierno de Asturias con el fin de dar traslado 
y, cuando es necesario, apoyar la propues-
tas que las empresas están presentando.

Consideramos que estos fondos son una 
gran oportunidad para Asturias. Pero tam-
bién pensamos que, adicionados a los que 
están vinculados al Marco Financiero Plu-
rianual de la Unión Europea, deben servir 
para impulsar los cambios que nuestro teji-
do productivo, nuestro territorio y nuestras 
instituciones necesitan para encarar el fu-
turo con garantías. 

MÁS INTERNACIONALES 
E INNOVADORES

Siempre que se ha producido una situa-
ción de crisis las empresas asturianas y es-
pañolas se han apoyado en los mercados 
internacionales para superarlas. Y en esta 
ocasión estamos seguros de que va a ocu-
rrir lo mismo. Además, el mundo cada vez 
más abierto e interrelacionado, como es en 
el que vivimos, nos obliga a impulsar la in-
ternacionalización de nuestras empresas y 
de nuestra sociedad. Es lo que estamos ha-
ciendo a través de nuestra participación en 
Asturex. En este ejercicio, además, hemos 
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recibido a varios representantes diplomáti-
cos de diferentes países.

También la innovación ha de ser una palan-
ca sobre la que se impulse el cambio en la 
empresa asturiana. Se ha renovado y dado 
un nuevo impulso al Consejo Asturiano de 
Ciencia y Tecnología, del que FADE forma 
parte, y se está revisando la RIS3 regional, 
que debe sentar las bases de las principa-
les líneas de actuación para el Principado 
de Asturias en esta materia en los próximos 
años. A través de la Red PIDI y de la Enter-
prise Europe Network hemos atendido a 
las empresas en esta materia.

FORMACIÓN Y EMPLEO

Cada vez más la capacitación de las per-
sonas es básica no sólo para facilitar el 
acceso de las mismas al mercado laboral, 
sino para garantizar la competitividad de 
las empresas. De ahí nuestro empeño en 
que el sistema formativo asturiano se vaya 
perfeccionando para ser más eficaces tan-
to con empresas como con las personas. 
Es necesario profundizar en la captación 
de necesidades del tejido productivo, en la 
adecuación de los programas a la realidad 
empresarial, en la orientación de los estu-
diantes, en el acercamiento entre ámbito 
formativo y mundo de la empresa. 

Estamos trabajando para ello, por desgra-
cia con escasos avances y resultados muy 
contenidos. Entretanto, FADE continúa 
perfeccionando su oferta formativa y tra-
bajando para que nuestras asociaciones y 
empresas dispongan de la más completa y 
adecuada. Y lo hacemos intentando alcan-
zar el más alto estándar de calidad posible; 
fruto de este compromiso, en el mes de 

diciembre obteníamos la certificación ISO 
9001 en nuestros procesos de diseño e im-
partición de formación.

En este ejercicio hemos ejecutado direc-
tamente 256 acciones formativas y 10.671 
horas de formación, casi todas a través de 
teleformación, además de las que hemos 
gestionado para nuestras asociaciones.

MEDIO AMBIENTE  
Y SOSTENIBILIDAD

En este ejercicio se ha prestado una espe-
cial atención al marco normativo que afec-
ta directamente a la gestión ambiental de 
las empresas, sobre el que FADE ha hecho 
un minucioso seguimiento, destacando 
el Proyecto de Ley de Cambio Climático y 
Transición Energética, la modificación de la 
actual Ley de Residuos, las nuevas estrate-
gias de economía circular u la estrategia de 
descarbonización a 2050. 

En el marco del proyecto Gijón Eco-Circular 
hemos editado una guía de buenas prác-
ticas en la que se pretende visibilizar ac-
tuaciones concretas de empresas en esta 
materia que sirvan de ejemplo a otras orga-
nizaciones para la adopción de un modelo 
circular de gestión. 
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OTROS SERVICIOS

De entre todos los servicios de la federa-
ción en este año, por segundo consecuti-
vo, cabe destacar el seguimiento que se ha 
hecho a los múltiples cambios en la legis-
lación como consecuencia de la aplicación 
o levantamiento de restricciones y regula-
ción de otras normas que afectaban direc-
tamente al normal funcionamiento de las 
empresas. Han sido decenas de circulares 
elaboradas y distribuidas y miles las con-
sultas atendidas. Y ello sin descuidar el res-
to de servicios técnicos de la federación, 
que han mantenido su actividad normal: el 
de apoyo al emprendimiento, prevención 
de riesgos laborales, secretaría de asocia-
ciones, asesorías jurídica y fiscal, estudios 
económicos y el área laboral han tenido un 
ejercicio intenso y denso.

CEAT-ASTURIAS

Si hay un colectivo especialmente castiga-
do por la pandemia han sido los autóno-
mos. Por esto nuestra organización, CEAT, 
ha estado más que nunca atenta a sus de-
mandas y necesidades, prestando especial 
atención a las ayudas y prestaciones por 
cese de actividad, a la digitalización de los 
negocios y a los cambios normativos que 
les afectan.

Aunque en diferente formato al habitual, 
por imposiciones sanitarias, hemos man-
tenido los reconocimientos con los que 
anualmente distinguimos la trayectoria 
profesional y el proyecto de un empresa-
rio autónomo, que fueron entregados en el 
mes de octubre. 

EN CLAVE  
DE RECUPERACIÓN

Lo realmente importante comienza aho-
ra. La pandemia pasará, confiamos en que 
más pronto que tarde, y habrá que enfren-
tarse a un futuro diferente, incierto y verti-
ginoso para el que las empresas asturianas 
deben prepararse. Es tiempo de adaptarse, 
de construir, de trabajar con empuje y deci-
sión sacudiéndose cargas innecesarias. Y a 
eso también nos hemos dedicado durante 
este ejercicio en la federación: hemos rea-
lizado una consulta a nuestros asociados 
sobre estas expectativas y necesidades. Y 
a partir de sus respuestas, estamos traba-
jando en el diseño del futuro de esta tierra.

Finalizo agradeciendo un año más la con-
fianza que todos nuestros socios depositan 
en la federación. Somos muy conscientes 
de lo mal que muchos lo han pasado o es-
tán pasando. Cada día conocemos y vivi-
mos situaciones críticas, por lo que pode-
mos hablar con conocimiento de causa. 

Por eso queremos, en primer lugar y bien 
que modestamente, solidarizarnos con 
ellos. Pero también animar a los hombres 
y mujeres que cada día construyen la em-
presa asturiana a que sigan peleando para 
ganar el futuro. Ante ellos renovamos el 
compromiso de atención y servicio de una 
FADE cuya vocación de representación 
y defensa empresarial sigue más vigente 
que nunca.



RESPONSABILIDAD 
SOCIAL 
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PROMOCIÓN DE 
LA SALUD: FADE 
SALUDABLE
FADE Saludable cumple en 2021 su sépti-
ma edición. Esta iniciativa cuenta con Mer-
cadona como patrocinador principal y la 
colaboración de Liberbank, CAPSA FOOD, 
Seresco, Dupont, EDP, ALSA, ESIPE, Grupo 
PIC, Tartiere Auto, Gijón Impulsa, Take Fruit, 
Las Caldas Clinic: Sport & Health & Well-
ness, Cafés Oquendo, Isastur, Química del 
Nalón, IMOMA, Quo Fitnezz y  OTEA.

Las actividades del programa han conti-
nuado asociadas a la situación de pande-
mia que está afectando a la salud física y 
salud mental de todos. Por ello, el primer 
webinar del mes de marzo  analizó las cla-
ves para gestionar el estrés.

Este año se ha alcanzado un acuerdo espe-
cial con la AECC para el desarrollo de varias 
actuaciones. La primera, sobre prevención 
frente al cáncer de colon,  se celebró en 
abril.

DESAFÍO VIRTUAL
A lo largo de 2021 FADE Saludable animará 
a las empresas a participar en un desafío 
virtual solidario -los kilómetros que se su-
men corriendo, andando en bicicleta o ca-
minando se transformarán en ayuda a una 
ONG- informará sobre cómo cuidar la piel, 
el corazón y los huesos, y compartirá varias 
recetas saludables, con una iniciativa que 
incluirá un concurso y un libro de recetas 
con todas las recibidas.
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PLAN SUMAMOS
Con el fin de apoyar a las administraciones 
públicas en la mitigación de los efectos ad-
versos de la COVID-19 mediante el refuer-
zo de las actuaciones de las autoridades 
sanitarias competentes con las herramien-
tas y medios al alcance de las empresas, en 
marzo de 2021, FADE firmó junto a la Fun-
dación CEOE y el Gobierno del Principado 
de Asturias el protocolo de colaboración 
del Plan Sumamos (salud+economía).  

En el momento de elaboración de esta 
memoria, el grupo técnico encargado del 
desarrollo del Acuerdo se encuentra en 
proceso de realización de los trabajos que 
lleven a materializar el impulso de la vacu-
nación en Asturias.

AGENTES DE IGUALDAD
Tras varios meses de negociación en el 
seno de la Mesa de Igualdad en el marco 
del CREA, FADE, los sindicatos UGT Asturias 
y CCOO de Asturias, alcanzaron el pasado 
mes de mayo un acuerdo con el Gobierno 
del Principado para poner en marcha la fi-
gura de los/as Agentes de Igualdad como 
una de las medidas acordadas en el pacto 
de Concertación para la Recuperación de 
Asturias 2020-2021 (CREA) que gobierno 
y agentes sociales y económicos firmába-
mos en agosto de 2020.

El objetivo de esta figura, tal y como existe 
desde hace veinte años en el ámbito de la 
prevención de riesgos laborales, se tradu-
cirá en la constitución de dos equipos for-
mados por un representante de FADE y otro 
de los sindicatos mayoritarios, UGT y CCOO, 
para fomentar el mejor cumplimiento de la 
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normativa sobre igualdad en el ámbito la-
boral y acompañar en la puesta en marcha 
y desarrollo de los planes de igualdad en 
las empresas, así como los protocolos por 
razón de sexo en el trabajo. De manera par-
ticular estos Agentes tendrán las siguientes 
competencias:

1.- Asesorar y colaborar con empresa y 
trabajadores/as en la mejora de las con-
diciones de igualdad en el ámbito laboral.

2.- Promover la implantación y cumpli-
miento de la normativa sobre igualdad en 
el ámbito laboral.

3.- Promover y fomentar la cooperación 
de los trabajadores/as en la ejecución de 
la normativa sobre igualdad en el ámbito 
laboral.

4.- Ejercer una labor de vigilancia y super-
visión sobre el cumplimiento de la nor-
mativa de igualdad en el ámbito laboral. 

5.- Promover la conformación de entor-
nos laborales como espacios libres de 
violencia y particularmente, para la pre-
vención del acoso sexual y acoso por ra-
zón de sexo.

Campaña Banco de Alimentos “AHORA 
MÁS QUE NUNCA”

Con la llegada de las fiestas navideñas, la 
Federación Asturiana de Empresarios, de la 
mano de la Fundación Banco de Alimentos, 
puso en marcha una campaña para animar 
al sector empresarial a continuar apoyando 
a una sociedad que está sufriendo por los 
efectos de la pandemia. Con una recauda-
ción que rondó los 24.000 euros, muchas 
personas y familias en situación de vulnera-
bilidad pudieron disfrutar de las Navidades 
con cierta normalidad. 

Para ello se realizó una presentación pú-
blica, en la que participó el presidente de 
FADE y una intensa campaña en redes so-
ciales que contó con el apoyo de la vice-
presidenta de FADE, Ángela Santianes, y 
personalidades del mundo del deporte, la 
gastronomía o los medios de comunicación 
como el medallista olímpico Saúl Craviotto, 
Marcos Morán, de Casa Gerardo, el perio-
dista radiofónico Juanma Castaño o la in-
fluencer asturiana Carmen Osorio. 
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APOYO  
AL  

EMPRENDIMIENTO

Este servicio se focaliza esencialmente en 
el fomento de la creación de empresas, del 
autoempleo y de la vocación empresarial 
en nuestra. Su actividad se centra en tareas 
de información, asistencia técnica especia-
lizada, apoyo en la definición y elaboración 
del plan de negocio, formación y apoyo en 
la búsqueda de vías de financiación.

Los Puntos de Atención al Emprendedor 
(PAE) se encargan de facilitar la creación y 
cese de empresas mediante el sistema de 
tramitación telemática desarrollado por la 
Dirección General de Industria y de la pyme.

Además, ofrecen información sobre las for-
mas jurídicas vigentes en el ordenamiento 
jurídico mercantil, el régimen de Seguridad 
Social aplicable (criterios de adscripción, 
afiliación, cotización, etc.) y sobre las ayu-
das e incentivos aplicables al proyecto, así 
como sobre temas de interés general como 

fiscalidad, contratación laboral, etc.

En el último año el punto PAE de FADE ha 
atendido 21 consultas y tramitado el alta de 
cinco negocios.

Ecosistema emprendedor

La iniciativa emprendedora es, sin duda, 
uno de los principales motores de cre-
cimiento y desarrollo de la sociedad. En 
Asturias cuenta con el respaldo de nume-
rosos agentes públicos y privados que con-
forman un ecosistema cohesionado social 
y territorialmente.

FADE es protagonista activo de esta red 
de soporte a la actividad emprendedo-
ra. Durante este ejercicio ha desarrollado 
acciones de sensibilización para centros 
educativos y colectivos en dificultades, ha 
continuado apoyando iniciativas como los 
premios Start Innova de El Comercio, el 
programa Clinic Emprenda y ha participado 
en varios eventos de promoción del em-
prendimiento.

Transmisión de empresas

El Programa Transmisión de Empresas es 
una iniciativa de carácter nacional, lide-
rada en Asturias por FADE, enmarcada en 
un convenio de colaboración suscrito en 
el año 2014 con la Dirección General de In-
dustria y pyme, DGIPYME.
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El Programa surge como respuesta a la ne-
cesidad de construir un mercado nacional 
de transmisión de empresas. Así, se faci-
lita el contacto entre los empresarios que 
buscan transmitir su negocio y las perso-
nas interesadas en adquirir una empresa 
en funcionamiento y darle continuidad y se 
contribuye a que los procesos de negocia-
ción posteriores entre las partes sean orde-
nados y eficientes.

El servicio ha resultado especialmente 
afectado por las consecuencias socioeco-
nómicas y en términos de incertidumbre de 
la crisis del COVID-19 anotando los peores 
resultados en sus seis años de trayectoria.

En el periodo al que se refiere esta memo-
ria se ha gestionado el alta de dos nego-
cios en busca de relevo empresarial y de 
seis personas con perfil comprador; se han 
abierto y administrado dos procesos de ne-
gociación entre las partes y se ha participa-
do de 14 encuentros entre compradores y 
vendedores.

Sin embargo, las cifras globales del servi-
cio avalan el gran esfuerzo realizado duran-
te estos años, en los que se ha atendido a 
más de 100 empresarios en busca de una 
cesión en la propiedad de sus empresas y a 
más de 200 compradores. Se ha participa-

do en 63 procesos de negociación iniciado 
y con el apoyo de la federación se han ce-
rrado ocho operaciones.

Cabe señalar que, para impulsar la acti-
vidad del servicio, en el mes de mayo de 
2021 se celebró el webinar informativo “El 
relevo empresarial. Un reto y una apuesta 
necesarios para los territorios”, con casi un 
centenar de asistentes.



23

MEMORIA  
DE ACTIVIDADES  

Y RSC FADE 

Información y asesoramiento

El  Servicio de Información y asesoramiento 
se centra fundamentalmente en acompa-
ñar a la empresa en la detección de sus ne-
cesidades de financiación y en la búsqueda 

de la mejor de las opciones de entre los 
productos financieros existentes. De igual 
modo, ofrece asesoramiento en el proceso 
de tramitación y obtención de dichas ayu-
das.

En el último ejercicio, consecuencia de la 
situación de pandemia provocada por el 
COVID-19, se duplicaron las dudas y solici-
tudes de información recibidas respecto al 
periodo anterior. Se han atendido consul-
tas sobre 71 proyectos empresariales que 
demandaban información sobre productos 
financieros, líneas de financiación, etc. 

Para reforzar esa labor de asesoramiento 
se desarrollaron tres webinars informativos 
en colaboración con Asturgar, SRP y el Ban-
co Santander que contaron con la partici-
pación de más de 250 empresas.

En junio de 2020, en colaboración con el 
Banco Santander, se organizó una sesión 
sobre la línea ICO pymes y autónomos; en 
marzo de 2021, con la SRP y Asturgar, se in-
formó sobre sus nuevas líneas de apoyo a 
consecuencia del COVID, y en abril de este 
mismo año, de nuevo en colaboración con 
el Banco Santander, la formación versó so-
bre las extensiones y carencias de los prés-
tamos ICO.

FINANCIACIÓN



24

MEMORIA  
DE ACTIVIDADES  

Y RSC FADE 

Además, FADE tiene convenios de colabo-
ración con siete entidades financieras que 
operan en la región con el propósito de fa-
cilitar productos y servicios financieros, en 
condiciones preferentes, a sus asociados.

Convenio de colaboración FADE –ICO

FADE tiene un convenio de colaboración 
con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) des-
de el año 2011 para difundir e informar so-
bre sus líneas de financiación a empresas y 
autónomos.

En un año excepcional, marcado por la cri-
sis sanitaria de la COVID-19, el ICO focalizó 
todos sus esfuerzos en movilizar financia-
ción hacia el tejido empresarial para mitigar 
su impacto económico, lo que se tradujo en 
la gestión de más de 300.000 millones de 
€, el mayor volumen de su historia.

Los asesoramientos atendidos, en este 
sentido, fueron 54 y se centraron principal-
mente en las líneas de avales del Instituto.

Ciclo “Finanzas a las 9” 

En 2021 se ha dado continuidad al ciclo 
“Finanzas a las 9” con su segunda edición, 
dentro de la colaboración que FADE y el 
Banco Sabadell mantienen desde hace va-
rios años con el objetivo de mejorar la in-
formación y gestión financiera de nuestros 
empresarios y empresarias.

El ciclo de 2021 consta de tres encuentros. 
El primero, celebrado en febrero de 2021 
y que contó con 50 asistentes,  analizó las 
perspectivas de inversión para los merca-
dos financieros.
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Cultura financiera

En el primer cuatrimestre del año 2021, 
FADE y Liberbank desarrollaron un nuevo 
programa formativo y de sensibilización 
en educación financiera con el objetivo de 
contribuir a que las pymes fortalezcan sus 
conocimientos financieros y los de sus tra-
bajadores. El programa busca también ayu-
dar a que los jóvenes incorporen a su baga-
je los conceptos económicos y financieros 
básicos para asegurar que se convierten en 

consumidores informados y responsables, 
preparados para dar los primeros pasos ha-
cia la independencia financiera

El programa se compuso de un ciclo de 
tres talleres dirigidos a emprendedores y 
pymes, en los que participaron más de 200 
personas, y otros tres talleres para alumnos 
de la ESO y bachillerato con una asistencia 
de 131 alumnos.
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ORIGEN DE LAS CONSULTAS 

SECTOR ORIGEN DE LAS CONSULTAS

TEMÁTICAS DE LAS CONSULTAS

Ayudas y subvenciones

Para informar y difundir las principales no-
vedades sobre esta materia, se utilizan el 
correo electrónico, las redes sociales y el 
nuevo blog Empresas de Asturias.

En el último ejercicio, se han atendido 128 
consultas sobre diferentes convocatorias y 
ayudas, lo que supone un incremento muy 
notable respecto al periodo anterior, jus-
tificado por la aparición de las diferentes 
líneas de ayudas, regionales y municipa-
les para el soporte de todos los colectivos 
afectados por la crisis económica vincula-
da a la COVID-19.

Los socios de FADE son los que han reali-
zado el mayor número de consultas (86%), 
mientras que el colectivo de emprendedo-
res representa el 4% restante.

El sector servicios ha realizado un 59% de 
las consultas y la industria un 16%, como 
sectores más significativos.
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EVOLUCIÓN DEL Nº DE CONSULTAS ATENDIDAS

Nº consultas 2018-2019

Nº consultas 2019-2020

En cuanto a los temas planteados, las dudas relacionadas con inversión empresarial, em-
pleo-contratación y formación absorben porcentajes muy por debajo de los habituales, 
mientras que crecen de manera notable las vinculadas a convocatorias concretas de ayu-
das.
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La pandemia ha marcado el trabajo y la 
forma de relacionarnos entre nosotros du-
rante el último año. FADE ha trabajado para 
reducir al máximo la formación presencial 
implantando la teleformación y el formato 
de aula virtual sin renunciar a la calidad y el 
buen servicio a los socios.

Fruto con ese compromiso con la calidad, 
en el mes de diciembre de 2020 la federa-
ción se certificaba según la norma ISO 9001 
en sus procesos de diseño e impartición de 
formación y se dotaba de un marco de tra-
bajo y un conjunto de principios orientados 

a asegurar un enfoque lógico en la gestión 
que cumpla las necesidades y expectativas 
de sus grupos de interés.

En el último ejercicio, FADE ejecutó 256 
acciones formativas, de las que 188 se di-
rigieron a trabajadores ocupados (en total 
10.671 horas de formación) y 68 a trabaja-
dores desempleados, a través de itinerarios 
de inserción. 

Asimismo, se trabajó en el asesoramiento y 
apoyo a los socios en aspectos de ejecu-
ción, seguimiento y justificación sobre las 
convocatorias públicas a las que concu-
rren. También se realizaron diferentes jor-
nadas sobre cambios y modificaciones en 
la gestión de la formación programada por 
las empresas.

Como resultado de todo ese trabajo, FADE, 
ASETRA, ASPA, FEMETAL, OTEA y la FLC 
han ofrecido al tejido empresarial asturiano 
un plan formativo de 9.290 horas compues-
to por 134 cursos dirigidos a 2.000 profe-
sionales, con una dotación presupuestaria 
cercana al millón de euros.

El compromiso asumido por FADE en este 
plan ha sido la ejecución de 27 acciones 

FORMACIÓN  
Y  

EMPLEO
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formativas, 17 en modalidad de telefor-
mación. La modalidad de teleformación, 
no sujeta a horarios estrictos ni a lugar de 
impartición, ha tenido una respuesta muy 
positiva de las empresas.

Acompañamiento

Dentro de los 68 itinerarios de inserción 
llevados a cabo a través del programa de 
acompañamiento se han realizado talleres 
individuales y grupales en los que las me-
todologías ágiles y el desing thinking han 
sido un pilar fundamental. Cabe destacar 
el aumento del número de desempleados 
interesados en recibir información sobre 
autoempleo. 

Bolsa de empleo

Se ha incrementado el número de em-
presas inscritas en la bolsa de empleo de 
FADE hasta 437. Actualmente hay inscritos 
10.841 perfiles profesionales.

Colaboraciones

Fruto de diferentes colaboraciones con 
centros privados FADE ha desarrollado en 
el último año:

• La segunda edición del “Internacio-
nal executive project management & 
PMP-PMI” en colaboración con el Insti-
tuto Tecnológico del Cantábrico que ha 
combinado teleformación y formación 
presencial.



30

MEMORIA  
DE ACTIVIDADES  

Y RSC FADE 

• Junto con IDD ha puesto en marcha el 
primer Programa de Administración y Di-
rección de Empresas (PADE) online, en 
el que se han sumado sesiones en aula 
virtual.

• De la mano de Wolters Kluwer se han 
desarrollado varios programas de espe-
cialización: el IVA y sus novedades 2021; 
Compliance officer; Compliance tributa-
rio; Controller PECEI; nuevos retos de la 
ley de contratación en el sector público 
y la nueva regulación del trabajo a dis-
tancia. 

También se ha firmado un acuerdo con 
Wolters Kluwer para ofrecer un 10% de 
descuento a los asociados de FADE en la 
contratación de la herramienta ComplyLaw, 
software que permite la realización de un 
plan de igualdad.

Dialogo social y negociación colectiva

Como novedad, este año, se ha puesto en 
marcha un plan de formación dirigido a la 
capacitación para el desarrollo de las fun-

ciones relacionadas con el dialogo social 
y la negociación colectiva. Se ha diseñado 
una oferta formativa amplia y diversa para 
que las empresas y asociaciones empresa-
riales cuenten con las herramientas nece-
sarias para avanzar en la transformación de 
los modelos de negociación y de las rela-
ciones laborales. 

Prevención de Riesgos Laborales

Este año se ha llevado a cabo nuevamen-
te una programación específica sobre pre-
vención de riesgos laborales, lo que ha 
permitido realizar 46 cursos con un total de 
1.273 horas de formación.  

Formación Profesional Dual

FADE ha seguido trabajando para que la FP 
Dual sea una apuesta clara para Asturias y 
sirva de herramienta para mejorar la com-
petitividad de las empresas de la región. 
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Para aquellas empresas que han apostado 
por este tipo de formación, el retorno de 
inversión se ve reflejado en unos trabaja-
dores comprometidos con la filosofía de 
la empresa, adaptados a los procesos pro-
ductivos lo que  permite generar y atraer 
talento.  

En el último semestre de 2020 FADE reali-
zó un estudio de los sectores químico y ali-
mentario en este ámbito. Ambos sectores 
coinciden en que sus mayores dificultades 
son encontrar trabajadores que les permi-
tan llevar a cabo un relevo generacional 
exitoso y cubrir nuevos puestos de trabajo.

Una de las principales tareas del servicio 
de Unión Europea y Promoción Exterior 
es la de apoyar a los socios en su camino 
hacia la internacionalización mediante la 
resolución de consultas de muy diversa ín-
dole. A lo largo del último ejercicio se han 
atendido 34 consultas que se han centrado, 
principalmente, en los nuevos fondos de 
recuperación europeos y en las restriccio-
nes a la movilidad internacional.

 

Nuevos fondos europeos de 
recuperación

El último ejercicio ha estado marcado, sin 
duda alguna, por la situación de pandemia 
global, lo que ha llevado a la Unión Euro-
pea a activar el Plan Europeo de Recupera-
ción (Next Generation EU) como un instru-
mento extraordinario para la recuperación 
de la Unión Europea de los graves efectos 
generados por el COVID-19. 

La gran cantidad de fondos que se espera 
lleguen a España (se estima unos 150.000 
millones de euros) y la necesidad de con-
tar con empresas y sectores preparados en 
Asturias para la presentación de proyectos 
e iniciativas que sean competitivas y que 
puedan optar a dichos fondos ha hecho 
que, desde el servicio de Unión Europea y 

INTERNACIONAL
UNIÓN EUROPEA  

Y PROMOCIÓN EXTERIOR
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Promoción Exterior, se esté realizando un 
esfuerzo extra en el seguimiento de todas 
las novedades que en esta materia se es-
tán produciendo. 

En este sentido, se ha hecho especial hin-
capié en el último año en trasladar a los so-
cios toda la información que pudiera ser de 
interés para el sector empresarial, median-
te el envío de información y la organización 
de eventos informativos de diversa índole, 
vinculados a los nuevos fondos de recupe-
ración.

De esta forma, en noviembre de 2020 se 
organizó un primer webinar con la colabo-
ración de Caja Rural, Ernst & Young y CEOE 
que contó con la asistencia de más de 150 
empresas y en el que se realizó un primer 
acercamiento a las claves de este nuevo 
fondo de la UE.

En febrero de 2021, y tras la creación de 
la Oficina de Proyectos Europeos por par-
te del Gobierno del Principado de Asturias, 
FADE organizó en colaboración con ésta, 
un segundo webinar informativo para pre-
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sentar el funcionamiento de la plataforma 
de presentación de proyectos en nuestra 
región. Asistieron más de 230 empresas.

Finalmente, en el mes de mayo de 2021, y 
con el punto de mira puesto en las pymes, 
dos sesiones informativas realizadas en 
colaboración con el Gobierno de la región 

desgranaron las oportunidades que el Plan 
de Recuperación puede ofrecer a las pe-
queñas y medianas empresas. Entre ambos 
webinar participaron más de 200 empresas.

Durante este periodo también se ha recibi-
do la visita de varios Embajadores como el 
Guinea Ecuatorial y Paraguay.

El Embajador de Nueva Guinea Ecuatorial en España 
visita al Presidente de FADE

El Presidente de FADE recibe la visita del Embajador 
de Paraguay en España. 
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Otras actividades del servicio

- Ayuda en la puesta en marcha del pro-
grama DX Border de ICEX y Asturex.

- Seguimiento y difusión de las activida-
des de Asturex.

- Colaboración en la organización y re-
cepción de delegaciones de otros paí-
ses que quieren conocer la potenciali-
dad de las empresas asturianas o dar a 
conocer sus propias empresas y fortale-
zas en la región. 

Plano Institucional

En el plano institucional, FADE forma par-
te de la Comisión de Asuntos Europeos y 
también de la Comisión de Relaciones In-
ternacionales de CEOE en las que ha par-
ticipado activamente en los últimos meses 
colaborando con la revisión y redacción de 
diversos documentos de posición.

En el ámbito regional, FADE se ha incorpo-
rado al Comité Asesor del Principado para 
la gestión de los Fondos Europeos. 

La innovación, la I+D y la transformación di-
gital se han situado como eje central para 
hacer frente a la crisis, superarla y avanzar 
hacia una nueva etapa pos-COVID 19 cada 
vez más cercana. 

El servicio de I+D e innovación ofrece infor-
mación sobre los programas de apoyo a las 
actividades de investigación, desarrollo e 
innovación; realiza actuaciones de difusión 
y divulgación y ayuda a las empresas en la 
identificación de proyectos, en la búsqueda 
de socios y en la interlocución con los orga-
nismos gestores de las ayudas. 

En estos últimos meses se ha realizado 
una especial labor de seguimiento de los 
fondos de recuperación europeos Next 
Generation EU y del Plan de Recupera-
ción, Transformación y Resiliencia (PRTR) 
mediante el apoyo, la difusión y el asesora-
miento a la presentación de proyectos a las 
Manifestaciones de Interés (MDI) abiertas 
en distintos periodos de tiempo y desde los 
distintos ministerios.

También se han reforzado las actuaciones 
e interacciones telemáticas y digitales con 
los socios mediante la elaboración de un 

I+D e innovación  



35

MEMORIA  
DE ACTIVIDADES  

Y RSC FADE 

boletín periódico de noticias y novedades 
de I+D+i y la atención telefónica y por co-
rreo electrónico de numerosas consultas 
relacionadas con la COVID-19. 

Los principales datos del último ejercicio 
son: 

• Más de 500 empresas y asociaciones 
empresariales reciben periódicamente 
información relevante a través de correo 
electrónico.

• Se han celebrado dos jornadas y/o ta-
lleres relacionados con innovación a los 
que se han inscrito más de 180 personas 
y se ha colaborado con otras entidades 
en jornadas del máximo interés sobre la 
materia.

• Se ha asesorado sobre diez propuestas 
y proyectos empresariales de innova-
ción, cinco en el marco regional y nacio-
nal y a través de la Red PIDI y cinco de 
ámbito europeo o internacional, a través 
de la red EEN – GalacteaPlus. 

Asimismo, se ha trabajado intensamente 
en el grupo de digitalización de la Comisión 
de Multinacionales de FADE, trabajo que ha 
culminado con la elaboración, en fase aun 
descriptiva, de un ambicioso proyecto de 
transformación digital de la industria astu-
riana, denominado Field Digital Lab. 

Colaboración con CDTI. Red PI+D+i 

FADE es agente de la Red de Puntos de In-
formación sobre I+D+i (PI+D+i) destinado a 
la atención y resolución de consultas rea-
lizadas por empresas sobre los distintos 
programas públicos de apoyo a la I+D+i. Du-
rante el último año se han atendido cinco 
consultas y se ha colaborado en la organi-
zación de un evento sobre las novedades 
de financiación e instrumentos del CDTI 
consecuencia de los fondos europeos de 
recuperación. 

CONSULTAS PROYECTOS INNOVACIÓN
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Jornadas, talleres y webinars

•Jornada sobre la Convocatoria Horizon-
te 2020 Pacto Verde Europeo (EU GREEN 
DEAL)

FADE y CDTI, con la colaboración de FICYT 
e IDEPA y en el marco de la red EEN, or-
ganizaron el 29 de octubre de 2020 una 
jornada informativa virtual sobre esta con-
vocatoria con el fin de proporcionar toda la 
información disponible y apoyar a los posi-
bles participantes.

Asistieron 94 empresas y se coordinaron 
cinco entrevistas individualizadas para 
presentar sus propuestas de proyecto a la 
convocatoria europea. 

• Webinar sobre las ayudas a proyectos de 
I+D+i y transformación digital (IDEPA). 

El 3 de julio de 2020 FADE organizó, junto 
con el IDEPA, un webinar online sobre las 
novedades en las convocatorias de 2020 
de las ayudas dirigidas a I+D+i y transforma-
ción digital para empresas. Hubo cerca de 
95 asistentes.  



37

MEMORIA  
DE ACTIVIDADES  

Y RSC FADE 

• Jornadas y talleres sobre transformación 
digital 

En el mes de abril de 2021 se organizaron 
dos webinars sobre ciberseguridad en co-
laboración con la empresa Empatiza. En el 
primero de ellos se abordaron los aspectos 
directamente relacionados con el teletra-
bajo y, en el segundo, las principales claves 
en ciberseguridad para una empresa pro-
tegida.

Representación institucional

FADE participa en el Consejo Asturiano de 
Ciencia y Tecnología de Asturias (CACTI) 
donde se hace seguimiento del Plan de 
Ciencia, Tecnología e Innovación de Astu-
rias y de la estrategia de especialización 
inteligente de Asturias RIS3. En estos mo-
mentos colabora además, muy activamen-
te, en la definición de la nueva estrategia de 
especialización inteligente (S3) 2021-2027, 
coordinada desde la Consejería de Ciencia, 
Innovación y Universidad del Gobierno del 
Principado de Asturias.

También se ha colaborado y participado en 
el grupo de I+D+i abierto para la elaboración 
de la nueva Estrategia Industrial de Asturias 
junto con representantes del Gobierno del 
Principado, Universidad, centros de investi-
gación y centros tecnológicos. 

Con la Dirección General de Innovación y 
Transformación Digital FADE colabora en 
la en la elaboración de la nueva Estrategia 
de Transformación Digital de Asturias, cuyo 
proceso acaba de iniciarse.

En otro ámbito FADE participa en la Comi-
sión de I+D+i de CEOE, que ha sido particu-
larmente activa en este último ejercicio. Se 
ha reunido en tres ocasiones, la primera de 
ellas contando con la participación del Mi-
nistro de Ciencia e Innovación del Gobierno 
de España, Pedro Duque, para presentar la 
Estrategia Española de Ciencia, Tecnología 
e Innovación (EECTI 2021-2027) y los pri-
meros avances del Plan Nacional de I+D+i 
2021-2023 que emana de la estrategia. 

Desde esta Comisión y durante este perio-
do se ha trabajado en el análisis y elabo-
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ración de propuesta y alegaciones a varios 
documentos, entre los que destacan: 

• Análisis y propuestas de mejora sobre 
incentivos fiscales a la I+D+i.

• Plan Estratégico 2021-2024 de la Ofici-
na Española de Patentes y Marcas.

• Análisis del Anteproyecto de Ley de 
Ciencia y Tecnología de España. 

Cabe destacar, especialmente, la estrecha 
colaboración con diferentes stakeholders 
como el grupo IDEPA y, dentro de ellos, 
tanto el CEEI como el FICYT. Entre otras ac-
tuaciones, se han organizado jornadas con-
juntas, trasladado las necesidades de las 
empresas sobre sus servicios y programas 
de ayudas, y participado conjuntamente 
como socios en la red europea EEN Galac-
tea Plus, coordinada por FICYT. 

 
La Enterprise Europe Network es la red más 
extensa de apoyo a la innovación e interna-
cionalización de las pymes en el ámbito eu-
ropeo. En la actualidad la forman cerca de 
600 organizaciones de más de 40 países.

Galactea-Plus es el consorcio que da co-
bertura al noroeste de España (Asturias, 
Cantabria, Castilla y León y Galicia) y del 
que FADE forma parte desde 2014. Ade-
más, desde 2017, FADE corrdina a nivel na-
cional el servicio de “consultas a empresas” 
(feedback) que en el último año ha visto in-
tensificada su labor.

Paneles de empresa

En el periodo comprendido entre 2020 y 
2021 FADE ha gestionado dos paneles para 
la Comisión Europea. El primero de ellos ha 
versado sobre automatización y digitaliza-
ción en el transporte y el segundo sobre el 
control de adecuación de los disruptores 
endocrinos. De especial relevancia y parti-
cipación fue la consulta sobre la posibilidad 
de realizar webs multilingües, valorada de 
manera muy positiva por las empresas que 
actuaron como probadores y que fue lan-
zada por la Comisión en mayo de 2021.

ENTERPRISE 
EUROPE 

NETWORK-
GALACTEA PLUS
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Consultas abiertas

Las consultas públicas que la Comisión Eu-
ropea realiza de forma continuada permi-
ten opinar sobre el alcance, las prioridades 
y el valor añadido de la actuación de la UE 
en materia de nuevas iniciativas o de eva-
luación de las políticas y leyes vigentes.

Como coordinadores de estos servicios 
FADE ha realizado una intensa labor de 
mejora seleccionado aquellas consultas 
de mayor impacto para las empresas y ha 
digitalizado los cuestionarios para permitir 
su cumplimentación online por las pymes 
españolas. 

Grupo de expertos SME Feedback. Nue-
va visión de la EEN

FADE ha continuado participando en las 
reuniones de trabajo organizadas a nivel 
europeo sobre SME Feedback como inte-
grantes del focus group de la red en re-
presantación de España para reformular el 
servicio y mejorar el acceso de las pymes al 
mercado único.

Hasta octubre de 2020 se ha trabajado in-
tensamente para construir una nueva visión 
de la red de cara al nuevo periodo de pro-
gramación europea 2021-2027 mediante 
la definición de nuevas metodologías de 
trabajo que ayuden a las empresas a acer-
carse a la Comisión Europea. Durante 2021 
se han mantenido dos reuniones de trabajo 
para reforzar la labor de la red sobre ase-
soramiento en el mercado único europeo. 

Por otro lado, se han atendido 18 consul-
tas de asesoramiento durante este periodo. 
Se organizó una sesión informativa sobre 
la Convocatoria Horizonte 2020 Pacto Ver-
de Europeo (EU GREEN DEAL). También 

se han abierto nuevos campos de aseso-
ramiento relacionados con las nuevas es-
trategias europeas Green Deal y Sostenibi-
lidad y, especialmente, Digitalización. 

De igual forma, durante este periodo, se 
ha mantenido el contacto con otros socios 
europeos de la red y atendido numerosas 
consultas de los socios españoles en ma-
teria de Feedback. 

El consorcio Galactea Plus se ha reunido en 
varias ocasiones en el último año. FADE ha 
participado en la reunión anual de coordi-
nación organizada desde Valencia y en la 
conferencia anual virtual de la EEN 2021 
realizada desde Stuttgart.

ASESORAMIENTO EEN
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Crisis COVID-19

Las diferentes iniciativas en las que FADE 
ha tomado parte como miembro de la EEN 
en los últimos meses han sido:

• Plataforma Búsqueda de Socios – Ga-
lactea Plus: destinado a empresas de 
nuestro entorno con alguna idea/tecno-
logía/equipamiento que puede ser útil 
para contribuir en la lucha contra la pan-
demia, utilizando todo el potencial de la 
red para encontrar colaboradores.

• Plataforma Care & Industry together 
against CORONA: creada para las py-
mes europeas para aunar esfuerzos y 
cooperar en innovación. 

• Boletín de Oportunidades Tecnológi-
cas COVID-19, en permanente actuali-
zación. 

• Cuestionarios y entrevistas para valorar 
la situación de las pymes europeas ante 
la crisis del COVID-19. 

El servicio de información y asesoramiento 
en materia medioambiental ha mantenido 
una intensa actividad en el último ejercicio, 
dada la cantidad de propuestas legislativas 
y acciones relacionadas con este ámbito.

MEDIOAMBIENTE 
Y  

SOSTENIBILIDAD

CONSULTAS MEDIOAMBIENTALES. TEMAS
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El Proyecto de Ley de Cambio Climático y 
Transición Energética, la modificación de la 
actual Ley de Residuos, las nuevas estra-
tegias de economía circular o la estrategia 
de descarbonización a 2050 son alguno de 
los desarrollos normativos y planes y pro-
gramas que afectan directamente a la ges-
tión ambiental de las empresas y sobre los 
que FADE ha llevado a cabo un minucioso 
seguimiento.

Jornadas

Traslado de residuos. Aplicación electróni-
ca para su gestión (marzo 2021)

En el mes de marzo conjuntamente con la 
Dirección General de Calidad Ambiental del 
Gobierno del Principado de Asturias, se ce-
lebró una sesión formativa sobre la nueva 
normativa de residuos que obliga a las em-
presas a comunicar de manera electrónica 
a través de una plataforma digital el trasla-
do y movimiento de residuos.

La sesión que suscitó gran interés y en la 
que participaron más de 150 empresas 
contó con la participación del propio direc-
tor general de Prevención y Control Am-
biental del Principado de Asturias, Pablo 
Álvarez Cabrero.

Día Mundial del Medio Ambiente 2021

Un año más, FADE y el Club Asturiano de 
Calidad organizamos un evento conjunto 
para conmemorar el Día Mundial del Me-
dio Ambiente. En 2021 hemos mantenido 
el formato de webinar, y en esta ocasión 
nos centramos en abordar el proyecto de 
ley de cambio climático y transición ener-
gética, y sus repercusiones para las em-
presas de la región. En el mismo conta-
mos con representantes del Ministerio de 
Transición Ecológica, de la viceconsejería 
de medioambiente del Principado de Astu-
rias y de CEOE, y se conectaron más de 120 
empresas.
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Proyecto Gijón Ecocircular

Como continuación del proyecto desarro-
llado el año anterior, en 2021 se ha llevado 
a cabo una nueva edición de Gijón Eco-cir-
cular que ha permitido editar una guía de 
buenas prácticas con el apoyo del Ayunta-
miento de Gijón a través de IMPULSA Em-
presas.

Esta guía pretende visibilizar actuaciones 
concretas de empresas en materia de eco-
nomía circular, que sirvan de ejemplo a 
otras organizaciones para la adopción de 
un modelo circular de gestión. Las em-
presas participantes han sido ALSA, Thys-
senkrupp Elevetor Innovation Center, Ar-
celorMittal, EDP, Cetárea Tazones y Duro 
Felguera. La guía se presentó el 10 de junio 
en un webinar en el que intervinieron re-
presentantes del Ayuntamiento de Gijón y 
de la Viceconsejería de Medioambiente del 
Principado de Asturias.

Representación institucional

FADE continúa participando en la Comisión 
de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible 
de CEOE y en varios grupos de trabajo de la 
Confederación (economía circular, movili-
dad, cambio climático o transición energé-
tica). En el último año se ha asistido a cinco 
reuniones de la Comisión y cinco reuniones 
de diferentes grupos de trabajo. 

En el ámbito municipal, FADE, en represen-
tación de las empresas del concejo, es par-
te del Consejo Sectorial de Medioambiente 
de Gijón. En el último ejercicio ha asistido a 
una reunión.
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Información y asesoramiento técnico

El último ejercicio ha continuado marcado 
por la situación de pandemia del COVID-19 
por lo que la mayoría de las consultas re-
cibidas por el servicio de atención en pre-
vención de riesgos laborales han estado 
vinculadas a este tema. Por sectores, las 
empresas del sector servicios han sido las 
que más dudas han trasladado. 

Asimismo, el COVID-19 también ha mar-
cado la información trasladada a nuestros 
socios en los últimos doce meses desde el 
servicio de asesoramiento en prevención, 
con aspectos vinculados a la actualización 
del procedimiento de actuación de los ser-
vicios de prevención, notas informativas de 
tipo técnico o información de los criterios 
de actuación de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social, entre otros. 

PREVENCIÓN 
DE RIESGOS 
LABORALES

PRL. TEMAS CONSULTAS

CONSULTAS PRL. SECTORES
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Salud laboral

La salud laboral se mantiene en las priori-
dades para las empresas y, por tanto, para 
FADE.

En contacto directo con la Consejería de 
Salud, en octubre se coordinó una  sesión 
virtual, con más de cien empresas parti-
cipantes, en la que se trataron cuestiones 
relativas al uso de mascarillas en los luga-
res de trabajo, las pruebas diagnósticas de 
infección activa en las empresas, la gestión 

de los casos de coronavirus y contactos es-
trechos y el pago de las pruebas PCR.

Además, se participó activamente en otra 
sesión celebrada en marzo de 2021 con los 
servicios de prevención sobre cuestiones 
vinculadas a la vacunación y la gestión de 
las bajas de larga duración.
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Delegados territoriales

Los delegados territoriales son una figu-
ra pionera en el conjunto de España cuya 
principal función es asesorar e informar a 
las empresas de menos de 50 trabajadores 
sobre sus obligaciones en prevención de 
riesgos y salud laboral. 

La actividad de los delegados se vio inte-
rrumpida en 2020  por las restricciones sa-
nitarias consecuencia de la pandemia de 

manera muy notable al no poder realizarse 
visitas in-situ a las empresas. Durante las 
semanas más duras del confinamiento, los 
técnicos que constituyen los equipos de 
delegados hicieron un repaso de toda su 
metodología de trabajo, incluyendo la do-
cumentación que utilizan para llevar a cabo 
su tarea de campo. En el mes de septiem-
bre se reanudaron las visitas a empresas, 
de manera que 2020 se cerró con  449 visi-
tas a 422 empresas, que engloban un total 
de 5.355 trabajadores.

VISITAS D.T. SECTORES
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En el marco de la apuesta que la Federa-
ción Asturiana de Empresarios hace para 
conseguir una igualdad efectiva entre 
hombres y mujeres en el ámbito laboral, 
FADE ha desarrollado una intensa actividad 
de información y divulgación en el último 
año. A través de las jornadas “Diversidad y 
Empresa” da a conocer las buenas prácti-
cas en igualdad desarrolladas por empre-
sas de la región, así como ejemplos feme-
ninos de éxito profesional.

En octubre de 2020 estuvo presente Mar-
garita Delgado Tejero, subgobernadora del 
Banco de España; en el mes de diciembre 
Cristina Sancho Ferrán, presidenta de la 
Fundación Wolters Kluwer y actualmen-
te miembro del Comité de Buen Gobierno 
Corporativo, del Foro Legal y del Foro de 
Sostenibilidad de la Asociación Española 
de Ejecutivas y Consejeras; y en marzo de 
2021, Tesa Díaz-Faes, directora de Comu-
nicación y Relaciones Institucionales del 
Grupo Nueva Pescanova, intervino en una 
nueva sesión de difusión del liderazgo fe-
menino. En total participaron más de 150 
empresas en estas actividades.

A través de la página web y las redes so-
ciales de FADE también se han fomenta-
do experiencias implantadas con éxito por 
empresas asociadas  en materia de gestión 
de la diversidad en la empresa. En esta ini-
ciativa han colaborado once empresas con 
temáticas han sido muy variadas: promo-
ción profesional, tutorización de carrera, 
revisión de medios de producción, preven-
ción de acoso laboral, formación, selección, 
conciliación, etc.

IGUALDAD 
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También se ha apoyado y asesorado a em-
presas y asociaciones en materia de elabo-
ración y registro de planes de igualdad, así 
como sobre el registro salarial y auditoría 
retributiva, manteniendo un seguimiento 
continuo de las incidencias derivadas de la 
entrada en vigor de la nueva legislación en 
la materia. 

En el ámbito institucional, FADE ha partici-
pado activamente en la Mesa de Igualdad 
entre Hombres y Mujeres del Acuerdo de 
Concertación Cocial CREA 2020-2021  y es 
miembro de la Comisión de Igualdad y Di-
versidad de CEOE.

FADE sigue con su apuesta para dar valor 
añadido a sus socios. Ha renovado los di-
ferentes convenios firmados con entida-
des y empresas destacables de diferentes 
sectores económicos (energía, financieros, 
riesgos, fiscales, hoteleros, tasaciones, etc.).

Entre ellos, los más demandados son los 
que tiene que ver con la salud. También tie-
nen mucha actividad los relacionados con 
entidades financieras, con las que se desa-
rrollan sesiones informativas a lo largo del 
ejercicio.

La Secretaría de Asociaciones de FADE 
presta servicio a las asociaciones que no 
disponen de medios propios para el desa-
rrollo de sus actividades, dando apoyo en 
la ejecución de tareas de carácter adminis-
trativo, principalmente.

En la actualidad 22 las asociaciones que 
agrupan a más de 600 empresas de dife-
rentes sectores de actividad se benefician 
de este servicio.

Entre las diferentes actuaciones realizadas 
en el último ejercicio se encuentra la ges-
tión y atención de llamadas (más de 1.500), 
la recepción y gestión de correspondencia, 
el envío de circulares, el apoyo en las re-
laciones institucionales de las asociaciones 
con diferentes organismos oficiales o el 
apoyo administrativo en la gestión de múl-
tiples demandas relacionadas con la situa-
ción de pandemia. También se han orga-
nizado y coordinado jornadas, seminarios 
y cursos para las asociaciones que lo han 
solicitado.

La Secretaría de Asociaciones sirve, ade-
más, de enlace entre los servicios de FADE 
y las asociaciones que gestiona.

CONVENIOS  
Y  

PROMOCIONES

SECRETARÍA  
DE  

ASOCIACIONES
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SERVICIO DE 
ESTUDIOS 

ECONÓMICOS

El último año se ha desarrollado íntegra-
mente en situación de crisis sanitaria y eco-
nómica derivada del COVID-19, si bien con 
dos periodos diferenciados en su impacto.

Tras el repunte en el tercer trimestre de 
2020 derivado de la relajación de las res-
tricciones como consecuencia de la mejora 
los datos sanitarios, la situación económi-
ca se resintió desde el último trimestre de 
2020 por el deterioro de la situación sanita-
ria tanto en Asturias como en España, y las 
consecuentes medidas de restricción de la 
movilidad y a las actividades económicas 
adoptadas bajo el último estado de alarma. 

Este protagonismo de la pandemia y su im-
pacto en el ámbito económico y laboral ha 
influido notablemente en la actividad del 
Servicio de Estudios Económicos de FADE.

En este contexto, el Servicio de Estudios 
Económicos de FADE ha complementado 
la labor habitual en materia de coyuntura 
económica y laboral, presupuestos, tejido 
empresarial o promoción económica con 
la cobertura de cuestiones relativas a in-
dustria, energía y descarbonización, por ser 
todas ellas cuestiones estratégicas para 
Asturias.

Servicio de apoyo técnico

El Servicio de Estudios Económicos ha tra-
bajado internamente en diversas cuestio-
nes 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 des-
de las diferentes administraciones y de las 
actuaciones planteadas desde otras orga-
nizaciones, además de las propuestas de la 
organización. Han cobrado especial prota-
gonismo todas las cuestiones relacionadas 
con la descarbonización, industria y ener-
gía.

Se han analizado estadísticas, propues-
tas legislativas y documentos de posición 
de distintas organizaciones empresariales, 
presentando alegaciones y observaciones 
a los mismos en representación de los inte-
reses de las empresas asturianas. 

También se ha colaborado en los trabajos 
de la Comisión Mixta para el Análisis de 
la Transición Energética en Asturias y sus 
cinco grupos subsectoriales (Energético, 
Industrial, Primario, Terciario y Medioam-
biental). 

Este servicio ha trabajado en el nuevo 
acuerdo de concertación social regional, 
particularmente en la Mesa para el Impulso 
de la Industria en Asturias.
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Como en ejercicios anteriores, también se 
ha seguido atendiendo particularmente a 
la evolución de las cuentas públicas; a la 
realidad empresarial asturiana y sus secto-
res de actividad; a la situación del mercado 
laboral y sus perspectivas, etc. Asimismo, 
se ha prestado labor de apoyo al resto de 
la organización. 

El Servicio ha atendido consultas específi-
cas planteadas tanto desde las empresas 
y asociaciones que forman FADE, como 
desde la propia estructura interna u otros 
ámbitos relacionados con la actividad em-
presarial y los medios de comunicación. En 
cuanto a su temática, aunque variada, han 
predominado las referidas al mercado la-
boral, tejido empresarial, presupuestos pú-
blicos, previsiones o nuevas medidas de 
promoción económica y política energética 
e industria.

Información económica

Informes de coyuntura: A partir del segui-
miento continuo de la actualidad y utili-
zando las publicaciones y estadísticas más 
relevantes sobre la materia, se han elabo-
rado informes de coyuntura económica y 
laboral. 

A partir de una visión general del panorama 
nacional e internacional, se centran parti-
cularmente en el ámbito regional, de par-
ticular interés para nuestros asociados y en 
el que la información y análisis disponibles 
son más limitados.

Mercado laboral: en este apartado se re-
coge y analiza la información estadística 
más relevante sobre el comportamiento 
de nuestro mercado laboral. En este sen-

tido, se han elaborado notas informativas 
propias y también se han difundido varios 
informes oficiales de interés.

Tejido empresarial: Como Federación de 
Empresarios que es, FADE presta especial 
atención al conocimiento del tejido empre-
sarial asturiano, recopilando en este apar-
tado la más relevante información empre-
sarial disponible.

Cuentas públicas: La gestión de los fondos 
públicos, los impuestos que se pagan y los 
servicios que se reciben, pueden llegar a 
condicionar las posibilidades de desarrollo 
empresarial en un territorio. En este sentido, 
FADE analiza cada año en profundidad los 
presupuestos de la Administración regional 
y nacional, así como su ejecución y todas 
las novedades que se van produciendo du-
rante el ejercicio, siempre desde el punto 
de vista del empresariado asturiano.

Otros contenidos: Precios y costes labora-
les (incidiendo especialmente en el análisis 
del Índice de Precios de Consumo, las en-
cuestas sobre coste laboral y sus efectos 
sobre la competitividad), PIB, evolución y 
previsiones (análisis centrado en Asturias 
de los resultados de la Contabilidad Regio-
nal de España y de todos los analistas que 
elaboran estimaciones de ámbito regional, 
seguimiento de los datos trimestrales que 
se publican a nivel nacional e internacional, 
recopilación de previsiones), indicadores 
económicos (pequeña selección de indica-
dores especialmente relevantes y acceso 
directo a otra amplia gama de indicadores 
regionales, nacionales e internacionales), 
actualidad y otra información económica 
de interés.
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Representación institucional

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

Mesa para el Impulso de la Industria en 
Asturias.

Constituida en el marco de los acuerdos de 
concertación social, la mesa se plantea en 
un contexto particularmente complicado 
para el sector en la región en el que la cri-
sis derivada de la pandemia de la COVID-19 
se ha sumado a los grandes retos previos, 
particularmente los derivados directa o in-
directamente del proceso de descarboni-
zación.

Comisión Mixta para el Análisis del Impac-
to de la Transición Energética en Asturias

La Comisión está integrada por el Gobierno 
de España, el Gobierno del Principado de 
Asturias, la Federación Asturiana de Con-
cejos y los agentes económicos y sociales 
más representativos de la región, contando 
con la secretaría técnica de la Fundación 
Asturiana de la Energía. Se ha trabajado en 
cinco grupos subsectoriales (Energético, 
Industrial, Primario, Terciario y Medioam-
biental).

Consejo Rector del IDEPA

Como principal entidad pública en materia 
de promoción económica e industrial en 
Asturias que es, la actividad del IDEPA ad-
quiere gran relevancia para nuestras em-
presas y, es por ello, que FADE forma parte 
de su Consejo Rector. Entre las funciones 
del mismo se sitúan la aprobación de sus 
líneas de actuación en el marco de la polí-
tica industrial de la Comunidad Autónoma, 
la aprobación del informe anual y el plan de 
actividades, del presupuesto de explota-

ción y de capital, de las cuentas y estados 
financieros, entre otras

Confederación Española de Organizacio-
nes Empresariales (CEOE). 

Se participa en dos comisiones:

Comisión de Economía y Política Financie-
ra: se analiza la situación económica y fi-
nanciera en las principales economías del 
mundo, con exhaustivo seguimiento de la 
economía española, y se evalúan las pers-
pectivas a corto y medio plazo de Estados 
Unidos, Europa y España.

Comisión de Industria y Energía: se anali-
za la situación, se hace seguimiento de las 
nuevas iniciativas planteadas a nivel euro-
peo y nacional, y se elaboran y difunden 
propuestas en materia energética e indus-
trial.

Otras representaciones Consejo de Esta-
dística del Principado de Asturias, Comisión 
de Calidad de la Facultad de Economía y 
Empresa, Comisión Ejecutiva Territorial del 
Servicio Público de Empleo Estatal en As-
turias, Consejo del Voluntariado del Princi-
pado de Asturias, Comité de Seguimiento 
del Programa de Desarrollo Rural del Prin-
cipado de Asturias. 

Presencia pública

En estrecha colaboración con el Servicio de 
Comunicación, se ha mantenido la presen-
cia pública del Servicio de Estudios Eco-
nómicos de FADE con el objetivo de seguir 
divulgando una visión empresarial de la ac-
tualidad que consideramos fundamental. 
Para ello, se han realizado colaboraciones 
para los principales medios de comunica-
ción.
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Asimismo, se han elaborado notas de pren-
sa, artículos e informaciones diversas de 
carácter económico y social, que han teni-
do amplia repercusión en los medios. Por 
otra parte, también se ha asistido a diversos 
eventos relacionados con temas de interés 
para el Servicio y/o la propia federación, al 
tiempo que se ha prestado soporte técni-
co a la participación de FADE en múltiples 
foros.

El ritmo de trabajo de los servicios jurídicos 
de la Federación ha estado marcado nue-
vamente por la pandemia. La labor norma-
tiva no ha sido tan extensa ni vertiginosa 
como al inicio de la crisis en marzo de 2020, 
pero sí ha incorporado nuevas medidas de 
control y prevención de la enfermedad y 
de apoyo a las empresas que han supues-
to una extensa labor de análisis, difusión y 
asesoramiento.

A lo largo de los siguientes apartados re-
pasamos la actuación general del ejercicio 

haciendo mención de aquellos puntos re-
feridos al coronavirus.

1. Función informativa

La Federación Asturiana de Empresarios, 
en su condición de organización empre-
sarial intersectorial más representativa, ha 
sido consultada en el proceso de forma-
ción normativa. 

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

• Proyecto de Ley del Principado de As-
turias de Presupuestos Generales para 
2021.

• Propuesta de Decreto de primera mo-
dificación del Reglamento General de la 
Ley 4/2005, de 28 de octubre, de Salario 
Social Básico, aprobado por el Decreto 
29/2011, de 13 de abril

• Propuesta de Decreto por el que por el 
que se regula el Registro de grupos de 
interés, el Código de conducta y el expe-
diente de huella en la actuación pública

• Propuesta de Programa de Emprendi-
miento de Asturias.

• Comparecencia ante la Comisión Es-
pecial no Permanente sobre el Reto De-
mográfico.

• Propuesta de resolución por la que se 
aprueban las bases reguladoras de la 
concesión de subvenciones a las asocia-
ciones de comerciantes del Principado 
de Asturias para proyectos de promo-
ción comercial y apoyo a la digitalización 
del pequeño comercio.

• Propuesta de resolución por la que 

SERVICIOS  
JURÍDICOS
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se aprueban las bases reguladoras de 
la concesión de subvenciones para la 
mejora de la competitividad, innovación 
y digitalización del pequeño y mediano 
comercio del Principado de Asturias.

• Propuesta de Ordenanza Municipal re-
guladora de la distancia de plantaciones 
en el concejo de Vegadeo.

• Propuesta de creación del Consejo 
Sectorial del Sector Servicios del conce-
jo de Villaviciosa.

• Proyecto de Ley derivado de la trami-
tación del Real Decreto-ley 5/2021, de 
12 de marzo, de medidas extraordinarias 
de apoyo a la solvencia empresarial en 
respuesta a la pandemia de la COVID-19.

• Consulta Pública nacional sobre medi-
das para favorecer la creación de em-

presas y su crecimiento. 

2. Boletines

Los distintos boletines han tenido por ob-
jeto informar periódicamente acerca de las 
cuestiones más relevantes para el empre-
sariado desde el punto de vista jurídico y 
las relaciones laborales.

a. Boletín de Relaciones Laborales

Se han elaborado once boletines de rela-
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ciones laborales, que han reflejado las ci-
fras más relevantes en relación con la con-
flictividad laboral, negociación colectiva, 
mediación, arbitraje y conciliación, regula-
ción de empleo, etc., partiendo de los datos 
oficiales de la Dirección General de Trabajo 
del Principado de Asturias y del Servicio As-
turiano de Resolución de Conflictos.

A partir de mayo de 2020, se incorporó al 
boletín un apartado específico referido a 
los expedientes de regulación de empleo 
generados por la crisis del coronavirus. No 
obstante, la aprobación del Real Decre-
to-ley 30/2020 que introduce nuevas mo-
dalidades de ERTES compatibles con la 
prórroga de los anteriores, rompió la conti-
nuidad de alguna serie obligando a modifi-
car la presentación nuevamente.

b. Boletín Laboral

Se han elaborado doce boletines de In-
formación Laboral que han ofrecido a los 
asociados toda la información, de manera 
periódica y de manera puntual, sobre las 
novedades legales en materia laboral así 
como jurisprudencia y artículos doctrinales. 

Nuevamente las consecuencias del CO-
VID-19 han marcado los principales temas 
tratados.

3. Asistencia jurídica 

El objeto de esta función ha sido facilitar 
asistencia jurídica a los órganos de go-
bierno y dirección general, generalmen-
te mediante la elaboración de informes y 
prestación de servicios de documentación 
jurídica, así como al resto de departamen-
tos de la Federación. Se han realizado 35 
asistencias (ocho informes, 22 consultas y 
cinco referidas a otro tipo de actuaciones).

De manera directa se han prestado 40 ase-
soramientos jurídicos externos ordinarios 
a asociaciones y empresas sobre diversas 
materias (normativa en materia de asocia-
ciones, subvenciones, formación, contra-
tación pública, normas administrativas). De 
estos, cinco han sido informes y 35 consul-
tas.
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Mención aparte merecen las consultas y 
solicitudes de asistencia generadas con 
ocasión del COVID-19 tras la declaración 
del estado de alarma en octubre de 2020. 
Las consultas extraordinarias atendidas du-
rante este período se estiman en 387.

Principalmente las consultas COVID-19 se 
refirieron a desplazamiento de las perso-
nas, presentación y tramitación de ERTES 
y peticiones de cese de actividad para los 
autónomos ante las mutuas. La sucesiva 
suspensión de actividades, así como los 
cierres perimetrales y las diferentes nor-
mas relativas a la adopción de medidas de 
Nivel 4+ fueron incorporando nuevas con-
sultas.

De manera especial tomaron protagonis-
mo las cuestiones relativas a las ayudas y 
subvenciones convocadas a nivel nacional, 
autonómico e incluso local.

En el apartado referido al seguimiento de 
novedades normativas, a lo largo del perio-
do se han difundido diferentes circulares: 
se han enviado un total de 119 circulares de 
las cuales 80 sobre el ámbito jurídico ge-
neral, 19 en materia fiscal y 18 en materia 
laboral. De estas 119 circulares, 86 se han 
elaborado y difundido durante el período 
del estado de alarma decretado en octu-
bre de 2020.

4. Control y redacción legal. 

Dentro de la función de la asesoría jurídica 
de efectuar un control de legalidad y re-
dacción de documentos, se ha intervenido 
en la redacción o análisis de 22 documen-
tos (siete contratos, diez convenios, cinco 
recursos, tres sobre normas estatutarias y 
dos sobre otras actuaciones).

5. Jornadas.

Una parte importante de la labor de difu-
sión realizada a los servicios jurídicos de 
FADE ha continuado realizándose a través 
de formato telemático.

Medidas preventivas para las entidades 
sociosanitarias y asistenciales tras el CO-
VID-19: obligaciones y responsabilidades

En la sesión celebrada el 15 de julio de 
2020 se analizaron las diferentes respon-
sabilidades, tanto penales como civiles y 
administrativas que pueden ser exigidas a 
los centros sociosanitarios y asistenciales 
y qué medidas deben adoptar para evitar 
cometer posibles infracciones y las graves 
consecuencias económicas y reputaciona-
les que conllevan. 

Aspectos prácticos sobre la nueva ley de 
trabajo a distancia 

El 2 de octubre de 2020 se celebró esta 
sesión en la que se abordaron las noveda-
des que ha introducido el Real Decreto-ley 
28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo 
a distancia, relativas a cuestiones como las 
diferencias entre trabajo distancia y teletra-
bajo o la obligatoriedad y, en su caso,  re-
versibilidad del trabajo a distancia. 



56

MEMORIA  
DE ACTIVIDADES  

Y RSC FADE 

Prórroga de los ERTEs hasta el 31 de ene-
ro: principales novedades

La sesión se celebró el 7 de octubre de 
2020 para analizar las importantes noveda-
des que ha introducido el Real Decreto-ley 
30/2020, por el que se prorrogan los ER-
TES, se crean nuevos supuestos y se intro-
duce un complejo sistema de exoneracio-
nes y obligaciones formales.

Fiscalidad en tiempos del COVID.

Sesión celebrada el 23 de noviembre de 
2020 en la que se realizó un repaso sinte-
tizado de las nuevas normas fiscales y las 
propuestas en esta materia para el año 
2021 que inciden y afectan directamente a 
la estrategia fiscal de empresas y autóno-
mos sobre el cierre de las contabilidades 
del ejercicio 2020. 

Jornada de Derecho Alimentario

A lo largo de la sesión celebrada el 10 de 
diciembre de 2020 se ahondó en la profun-
da transformación sufrida por el derecho 
interno con la progresiva europeización 
de la normativa alimentaria. Se repasaron 
las principales novedades normativas en 
este ámbito, tanto en materia de control de 
piensos y alimentos como de reducción del 
uso del plástico –que afectará a los tipos 
de envases que se van a poder introducir 
en el mercado-, pasando por los cambios 
en las relaciones empresariales en la cade-
na alimentaria y la prohibición de compra a 
pérdida, hasta llegar a las claves tributarias 
de actualidad. 
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Novedades Tributarias 2021

A lo largo de la sesión del 27 de enero de 
2021 se examinaron las novedades del 2021 
de orden tributario de carácter general so-
bre IRPF, Sociedades, IVA, Patrimonio, etc, y 
sobre aquellas focalizadas en los sectores 
más duramente afectados por el COVID-19 
como el comercio, el turismo y la hostelería.

Cómo agilizar la tramitación de los ERTES 
de Fuerza Mayor

Sesión celebrada el 8 de febrero de 2021 
para dar recomendaciones y resolver du-
das para agilizar al máximo la tramitación 
de los expedientes de regulación de em-
pleo por causa de fuerza mayor tras la 
publicación del Real Decreto-Ley 2/2021. 
Contó con la contribución del Director Ge-
neral de Empleo y Formación del Principa-
do de Asturias.

Los autónomos frente al COVID: Cese de 
Actividad y Otras Medidas 

En la sesión de 9 de febrero de 2021 se re-
pasaron las principales medidas aprobadas 
por el Real Decreto Ley 2/2021, de 26 de 
enero, de refuerzo y consolidación de me-

didas sociales en defensa del empleo que 
prorroga las prestaciones extraordinarias 
de cese de actividad vigentes e incorpora 
algún supuesto nuevo de prestación.

Nuevo marco regulatorio para el acceso y 
conexión a las redes eléctricas y sus impli-
caciones prácticas

A lo largo de la sesión celebrada el 15 de 
febrero de 2021 se examinaron con detalle 
los criterios y el procedimiento de aplica-
ción a la solicitud y obtención de los permi-
sos de acceso y conexión a la red eléctrica 
por parte de productores, transportistas, 
distribuidores, consumidores y titulares de 
instalaciones de almacenamiento. 
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5. Otras intervenciones

√ Asistencia o apoyo jurídico a diversas 
intervenciones en consejos o comisio-
nes.

√ Comité de Relaciones Laborales 
(CEOE).

√ Comisión Legal (CEOE).

√ Grupo de Trabajo de Autónomos 
(CEPYME).

√ Comisión para la fijación del contin-
gente de trabajadores extranjeros tem-
porales y determinación de ocupacio-
nes de difícil cobertura.

√ Comisión Ejecutiva Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social 
(INSS).

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

√ Junta Arbitral de Consumo del Princi-
pado de Asturias.

√ Junta Arbitral del Transporte de Astu-
rias.

√ Comisión Consultiva de Convenios Co-
lectivos del Principado de Asturias.

B. Participación en el Servicio Asturiano 
de Resolución Extrajudicial de Conflic-
tos.

La Federación Asturiana de Empresarios 
desarrolla una activa participación en el 
Servicio Asturiano de Resolución Extraju-
dicial de Conflictos. Se han visto afectados 
por la actividad del SASEC 68.145 trabaja-
dores y 228 empresas. 

Se presentaron 189 solicitudes de media-
ción (134 conflictos colectivos y 55 huelgas). 
Se tramitaron de modo efectivo 148 expe-
dientes con un porcentaje de acuerdos del 
31% (27% en conflictos colectivos y 40% en 
huelgas).

Intervino un mediador de FADE en cada 
una de las 237 reuniones celebradas (361 
horas).
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ASESORÍA LABORAL

I.- Participación en comisiones institucio-
nales en representación de FADE.

En el periodo considerado, y en su condi-
ción de órgano especializado en materia 
jurídico laboral, la asesoría laboral participó 
en las siguientes Comisiones Consultivas y 
Ejecutivas de las que forma parte como vo-
cal en representación de FADE:

• Comisión Ejecutiva Provincial del INSS.

• Comisión Consultiva Tripartita de la 
Inspección de Trabajo y Seguridad So-
cial del Principado de Asturias. 

II.- Participación en otros organismos

Como miembro de la Comisión Permanen-
te de la Comisión Consultiva de Convenios 
Colectivos del Principado de Asturias ha 
participado en la reunión celebrada con 
ocasión de la sesión ordinaria del Pleno 
de la Comisión, en cumplimiento de lo dis-
puesto en el decreto de su creación. En 

esta sesión, además de las cuestiones or-
dinarias del orden del día, se analizaron los 
datos relativos a las consultas sobre con-
venios colectivos aplicables que fueron 
formuladas la Dirección General de Trabajo 
desde los distintos centros gestores y los 
principales problemas planteados.

III.- Actuaciones ordinarias en materia de 
asesoramiento y prestación de servicios.

A) Se emitieron informes escritos y pro-
puestas sobre diversas materias y, en con-
creto sobre:

- Propuesta de reforma en materia de 
subcontratación.

-Propuesta de reforma de los artículos 
84, 85 y 86 del Estatuto de los Trabaja-
dores. 

- Reglamentos en materia de Igualdad.

- Reparto de dividendos en caso de ER-
TES con exoneración de cuotas.

B) Se evacuaron un total de 80 consultas, 
tanto telefónicas como personales, me-
diante atención directa en nuestro despa-
cho profesional, y también a través de co-
rreo electrónico, a empresas y asociaciones 
referidas fundamentalmente a:

• Despidos.

• Interpretación de normas legales y 
convenios.

• Cálculo de salarios e indemnizaciones.

• Contratación temporal. 

• Estudios de contratos.

ASESORÍA  
LABORAL, FISCAL  

Y MERCANTIL
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• Problemas en materia de prevención 
de riesgos laborales.

• Contratas y subcontratas.

• Registro horario.

• Expedientes de regulación de empleo 
COVID-19.

C) Se asesoró y prepararon modelos de 
recurso en relación con la pretensión del 
Principado de Asturias de liquidar a deter-
minados sectores sociosanitarios las PCR 
realizadas, así como sobre la suspensión 
de las liquidaciones.

IV.- Se emitieron 18 circulares informativas 
sobre distintas cuestiones de interés em-
presarial.

V.- Se asesoró a las representaciones em-
presariales en materia de negociación y 
convenios colectivos: sector de la madera.

VI.- Se procedió al estudio y análisis de pro-

yectos de ley, reales decretos, órdenes mi-
nisteriales y proyectos en materia laboral, 
seguridad social y salud laboral al objeto de 
formular, en su caso, observaciones:

• Real Decreto-ley 26/2020, de 7 de ju-
lio. Inspección e infracciones derivadas 
del COVID-19.

• Anteproyecto de ley de trabajo a dis-
tancia.

• Real Decreto-ley 29/2020, de 29 de 
septiembre, de medidas urgentes en 
materia de teletrabajo en las Administra-
ciones Públicas y de recursos humanos 
en el Sistema Nacional de Salud para 
hacer frente a la crisis sanitaria ocasio-
nada por la COVID-19.

VII.- Se participó con una ponencia en una 
jornada celebrada en FADE sobre trabajo a 
distancia.

VIII.- Se elabora mensualmente un boletín 
laboral en se incluyen: artículos de opinión 
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sobre asuntos jurídicos laborales de actua-
lidad, una completa recopilación y resumen 
de las normas del orden social publicadas 
a lo largo del mes en los ámbitos, europeo, 
nacional y autonómico, y una sección de 
tribunales en la que se resumen y comen-
tan sentencias sobre temas de interés en el 
ámbito empresarial.

IX.- En el área de asesoramiento en mate-
ria mercantil se evaluaron 16 consultas de 
asociados, que se suman a las consultas 
internas atendidas de manera presencial, 
telefónica y/o por correo electrónico, y se 
elaboró un informe en materia mercantil.

ASESORIA FISCAL

La asesoría fiscal de FADE atiende y resuel-
ve todas aquellas cuestiones que referidas 
a la fiscalidad de la empresa, principalmen-
te las relacionadas con el Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas, el Impuesto 
sobre Sociedades, el Impuesto sobre el Va-
lor Añadido, así como todos aquellos otros 
tributos vigentes en nuestro sistema fiscal.

También ofrece un servicio especial de asis-
tencia para las asociaciones que lo soliciten 
mediante el cual se elabora su declaración 
del Impuesto sobre Sociedades, se presen-
tan determinadas declaraciones periódicas 
(IVA/retenciones) así como declaraciones 
y resúmenes anuales. Este ejercicio se ha 
prestado servicios a 13 asociaciones. 

A lo largo del presente ejercicio se han 
atendido de manera directa 23 consultas 
de asociados referidas tanto a empresas 
singulares como a temas internos relativos 
a la Federación y a sus Asociaciones.

El servicio Fiscal de FADE ha colaborado 
activamente en la organización de la jorna-
da celebrada el 25 de febrero de 2021 en 
colaboración con la Agencia Tributaria para 
comentar las Novedades Fiscales de 2021.

A través de la página web de FADE y me-
diante la edición de boletines y circulares 
fiscales se mantiene a los asociados per-
manentemente informados de todas las 
novedades fiscales que afectan al colecti-
vo empresarial. En este ejercicio se han di-
fundido 30 circulares e informes tanto de 
carácter general como específicas sobre 
materias relacionadas con el coronavirus.

El servicio fiscal de FADE ha participado de 
manera activa en el estudio y análisis de 
los aspectos fiscales del Proyecto de Ley 
de Presupuestos del Principado de Astu-
rias para 2021. Asimismo, ha colaborado 
en la redacción de la propuesta de deduc-
ción autonómica en el IRPF por inversión 
en vivienda habitual que tenga la consi-
deración de protegida en el Principado de 
Asturias.

Finalmente, el servicio de asesoría fiscal 
ha estado presente en diversos eventos 
relacionados con temas de interés para el 
servicio y/o la propia federación y ha par-
ticipado, en representación de FADE, en 
las reuniones del Comité Fiscal de la Con-
federación Española de Organizaciones 
Empresariales (CEOE). Fruto de esta pre-
sencia y participación se han trabajado los 
siguientes temas:

• Informe sobre la necesidad de fomen-
tar el ahorro para la jubilación y prepara-
ción de informe sobre los aspectos más 
relevantes.

• Informe sobre la competitividad fiscal 
de las Comunidades Autónomas
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Una nueva página web

FADE realiza una apuesta firme por la digi-
talización de la comunicación para que la 
relación entre el asociado y la federación 
sea más ágil y eficiente. Fruto de este pro-
ceso ha desarrollado una nueva página 
web, accesible, que busca posicionarse 
como un canal que permita fortalecer la 
comunicación entre la federación y el tejido 
empresarial que representa. Los usuarios 
pueden acceder a toda la cartera de servi-
cios de la federación, conocer informes 
económicos y las activida-
des programadas por la 
federación y por el en-
torno económico-em-
presarial. 

Una plataforma desde la que potenciar la 
voz de FADE y facilitar la información rele-
vante y de actualidad para el tejido empre-
sarial de Asturias a través del nuevo blog 
“Empresas de Asturias”. 

Esta nueva web ofrece  una imagen mo-
derna y actualizada de la Federación y, a 
través de su blog, ensalzar el espíritu fun-
dacional de representatividad y defensa de 
los intereses empresariales y pone en valor 
la figura de la empresa privada y del em-
presario. También potencia un modelo de 
cultura empresarial sostenible, responsa-
ble y comprometida con Asturias. 

COMUNICACIÓN
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A continuación se muestran algunas de 
las métricas inmediatas a la creación de la 
web. 
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Redes Sociales

El proceso de digitalización también ha 
supuesto un impulso a las redes sociales 
como un canal para llegar a públicos de in-
terés para la federación. 

En todos los perfiles se ha experimentado 
un notable aumento de seguidores como 
se puede ver en el cuadro situado a conti-
nuación. 

De igual forma, se ha unificado el nombre 
de los perfiles de la siguiente manera: 

Facebook:

Antes:  
@FADE Federación Asturiana de Empresa-
rios.  
Ahora:  
@FADE-Empresas de Asturias

Linkedin:

Antes:  
@FADE (Federación Asturiana de Empre-
sarios).  
Ahora:  
@FADE - Empresas de Asturias

 

Instagram:

Antes:  
@FADE_comunica  
Ahora:  
@FADE_Empresas_de_asturias

 

Twitter: (La única red en donde no hemos 
cambiado porque solo admite nombre 
corto)

@FADE_Comunica.
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Medios de comunicación

A pesar de las limitaciones que ha impues-
to la pandemia, la Federación Asturiana 
de Empresarios, a través de su presidente, 
Belarmino Feito, como portavoz, ha man-
tenido una intensa actividad en los medios 
de comunicación. El papel de FADE ha sido 
decisivo en muchos aspectos claves. 

FADE ha jugado un papel activo, logrando 
importante repercusión en los medios de 
comunicación, en cuestiones  como las 
restricciones sanitarias impuestas para ha-
cer frente a la COVID-19 a sectores como 
la hostelería, el turismo y el comercio o la 
llega de los Fondos de Recuperación y Re-
siliencia de la UE. 

La Asamblea General Ordinaria se celebró 
este año, y por primera vez desde la cons-
titución de FADE, de forma telemática, sin 
publico presencial. No supuso, sin embar-
go, obstáculo para que la cita fuera seguida 
por cerca de 300 personas. Para su desa-
rrollo se convirtió  la sala polivalente en un 
pequeño set de televisión en el que partici-
paron el presidente del Principado, Adrian 
Barbón, el presidente de la CEOE, Antonio 
Garamendi y, como broche final, el expolí-
tico, economista y empresario español Jo-
sep Piqué que impartió la conferencia de 
clausura titulada “El escenario global des-
pués de la pandemia”.

Durante el año, tanto el Presidente de FADE, 
como otros miembros del Consejo Ejecuti-
vo y del staff han participado en múltiples 
ocasiones en programas de radio. 



GRUPOS 
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COMISIÓN 
EMPRESARIAL DE 

EMPRENDIMIENTO

COMISIÓN 
EMPRESARIAL DE 
UNIÓN EUROPEA 

Y PROMOCIÓN 
EXTERIOR

La Comisión de Emprendimiento Empresa-
rial se pone en marcha a finales de febrero 
de 2021, bajo la coordinación del vicepresi-
dente de la federación, Pablo García. Esta 
Comisión se instaura como instrumento de 
trabajo y análisis de la situación del eco-
sistema emprendedor del Principado de 
Asturias y como herramienta para la sensi-
bilización y promoción de vocaciones em-
prendedoras entre los jóvenes de la región 
utilizando como palanca clave al sistema 
educativo.

En este corto espacio de tiempo, en el que 
ha mantenido más de diez reuniones de 
trabajo, ha desempeñado un papel muy 
proactivo en la formulación de algunas de 
las medidas clave del Programa de Em-
prendimiento 2021-2023 del Principado de 
Asturias.

Para el segundo semestre de 2021 la Comi-
sión se ha planteado un objetivo muy am-
bicioso que busca el desarrollo de un do-
cumento estratégico que, partiendo de la 
identificación de las barreras que lastran un 
mayor y mejor emprendimiento en nues-
tra comunidad, trace las vías de actuación 

más adecuadas para salvaguardar y repre-
sentar las necesidades no cubiertas de los 
emprendedores y los intereses del sector 
empresarial.

Al efecto, se han mantenido las primeras 
reuniones con entidades como la Cátedra 
de Emprendimiento de la Universidad de 
Oviedo, el CEEI o la Asociación Nacional de 
Avalistas y Concursados (ANAC) y se ha es-
tablecido contacto con otros como el Alto 
Comisionado para España Nación Empren-
dedora.

El área de trabajo prioritaria dentro de esta 
estrategia será el fomento del espíritu em-
prendedor en el sistema educativo asturia-
no. 

Creada como tal en el primer cuatrimes-
tre del año 2020, al calor de la aprobación 
del nuevo fondo Next Generation EU, está 
coordinada por Guillermo Orejas en lo que 
compete a la Unión Europea  y por Begoña 
Fernández-Costales en lo que se refiere a 
la promoción exterior.
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En la parte relativa a Europa, su principal 
actividad se centra en la revisión del Mar-
co Financiero Plurianual de la UE y de los 
diferentes programas y oportunidades para 
las empresas en el ámbito de la Unión Eu-
ropea. En el último ejercicio ha prestado 
especial atención al nuevo fondo de Recu-
peración y Resiliencia y la actividad genera-
da a su amparo, tanto en el ámbito nacional 
(manifestaciones de interés, Plan España 
Puede) como en el regional, en estrecho 
contacto con la recientemente creada Ofi-
cina de Proyectos Europeos del Gobierno 
del Principado.

Desde la parte de Promoción Exterior, la 
Comisión lleva a cabo, como actividad prin-
cipal, el seguimiento y monitorización de 
la actividad de Asturex. Este subgrupo de 
trabajo se reunió en cinco ocasiones en el 
último año.

La Comisión Empresarial de Innovación 
está conformada por un grupo de contraste 
de expertos. Su mandato es ayudar a esta-
blecer un “sistema” que permita revitalizar 
la I+D en Asturias y defender la innovación 
como factor clave para la reactivación eco-
nómica y la creación de empleo. Durante el 
último año se ha profundizado en cada uno 
de los pilares fijados en la medida I+D+i de 
la propuesta estratégica de FADE “Sin em-
presas no hay paraíso”. 

Así, se ha revisado el Plan de Ciencia, Tec-
nología e Innovación 2020-2021, la nueva 
Estrategia Española en la materia y la Es-
trategia de especialización inteligente de 
Asturias 2014-2022. 

Por otro lado, se está prestando un intenso 
apoyo y colaboración en el proceso partici-
pativo iniciado a mediados de 2020 para la 
elaboración de la nueva Estrategia de Es-
pecialización Inteligente de Asturias 2021-
2027, coordinada desde la Consejería de 
Innovación del Gobierno del Principado de 
Asturias.

Además, se ha participado en cuatro reu-
niones de la Comisión de I+D+i de CEOE y 
se ha elaborado un informe periódico con 
novedades en esta materia (europeas, na-
cionales y regionales). 

 

Coordinada por la vicepresidenta de la fe-
deración, María Calvo, durante esta anua-
lidad la Comisión Empresarial de Igualdad 
de FADE ha seguido trabajando en las dife-
rentes líneas de actuación marcadas como 
objetivo. Entre ellas,  destacan las acciones 
de divulgación y sensibilización para dar a 
conocer casos de éxito profesional prota-
gonizados por mujeres y buenas prácticas 
en igualdad impulsadas desde las empre-
sas asturianas. 

COMISIÓN 
EMPRESARIAL DE 

INNOVACIÓN

COMISIÓN 
EMPRESARIAL 
DE IGUALDAD 

Y TALENTO 
DIVERSO
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El grupo de trabajo ha mantenido un con-
tacto fluido con la administración regional 
para trasladarle potenciales actuaciones y 
proyectos que se pueden  desarrollar en el 
ámbito educativo, así como para manifes-
tar las dificultades existentes de acceso a 
la “Marca asturiana de excelencia en igual-
dad” por parte de las empresas.

De igual forma se ha incentivado la partici-
pación de empresas asturianas en el Pre-
mio Empresa Flexible, iniciativa impulsada 
por el Ministerio de Derechos Sociales y 
Agenda 2030 en la que colabora CEOE. 

 

La Comisión Empresarial de Empresas Sin-
gulares Asturianas, coordinada por Cons-
tantino Martínez, pretende facilitar e im-
pulsar la colaboración entre las empresas 
pertenecientes a FADE, creando de este 
modo un punto de encuentro que sirva 
para la discusión, puesta en común y ele-
vación de propuestas de interés general.

En el último año ha prestado especial aten-
ción al plan de recuperación europeo. Ha 
mantenido reuniones informativas y de ac-
tualización del estado del plan dado que 
uno de sus objetivos principales es facilitar 
el crecimiento y la expansión empresarial e 
identificar nuevas oportunidades para las 
empresas. 

Para FADE el capital humano es vital en el 
crecimiento estratégico de las empresas; 
aumenta su competitividad y las posiciona 
en entornos cada vez más cambiantes.

Bajo esta premisa, la Comisión Empresarial 
de Formación y RRHH trabaja para fomen-
tar la formación tanto en el ámbito de la for-
mación ocupacional como en la continua.

Durante este último año ha trasladado a la 
Administración la importancia de incluir la 
orientación laboral en el sistema educativo 
desde edades tempranas. 

Además, también ha realizado una jornada 
sobre los diferentes mecanismos de con-
tratación que están a disposición de las 
empresas para la incorporación de nuevos 
perfiles que les pueden ayudar a una mejor 
adaptación entre el candidato y el puesto 
de trabajo. 

COMISIÓN 
EMPRESARIAL 
DE EMPRESAS 

SINGULARES 
ASTURIANAS

COMISIÓN 
EMPRESARIAL 

DE FORMACIÓN 
Y RECURSOS 

HUMANOS
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La Comisión Empresarial de Empresas Mul-
tinacionales se creó en julio de 2020 con 
el objetivo de identificar ideas y compartir 
conocimientos que permitan el acceso a 
los nuevos fondos de financiación prove-
nientes de Europa para las empresas in-
dustriales. Esta Comisión está formada por 
seis empresas multinacionales de nuestra 
región, a modo de core-group, y está coor-
dinada por la vicepresidenta de FADE, Án-
gela Santianes.

En sus primeras reuniones de trabajo, sus 
integrantes identificaron varias líneas de in-
terés común que dieron lugar a tres grupos 
específicos de trabajo focalizados en: digi-
talización, agua y medioambiente y energía. 

Cada uno de estos grupos ha mantenido 
diferentes reuniones desde su constitu-
ción, fruto de las cuales han identificando 
potenciales proyectos en cada una de sus 
áreas. El grupo relativo a digitalización ha 
presentado un proyecto concreto a la ofi-
cina de Proyectos Europeos del Principado 
de Asturias y también a una de las Manifes-
taciones de Interés del Ministerio de Asun-
tos Económicos y Transformación Digital, 
en el que se han implicado varias empresas 
tecnológicas.

La Comisión Empresarial de Desarrollo 
Sostenible de FADE está formada por 35 
socios de la federación: 23 grandes empre-
sas y doce asociaciones sectoriales. Repre-
sentan un amplio abanico de sectores en 
la comunidad autónoma, desde el sector 
servicios al industrial, pasando por la cons-
trucción o el comercio.

Coordinada por Javier Llera, su principal 
objetivo es ser referente empresarial ante 
la Administración del Principado en mate-
ria medioambiental, fortaleciendo la repre-
sentación de los empresarios de la región 
en este ámbito.

En el último año, la Comisión se reunión 
virtualmente en dos ocasiones de manera 
plenaria.

COMISIÓN 
EMPRESARIAL 
DE EMPRESAS 

MULTINACIONALES

COMISIÓN 
EMPRESARIAL 

DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE
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La Mesa de Turismo de FADE ha culminado 
su proceso de integración con la incorpora-
ción y reincorporación de algunas asocia-
ciones, manteniendo así representación de 
todos los subsectores turísticos.

Actualmente forman parte de la Mesa las 
siguientes asociaciones:

• Otea, Hostelería y Turismo en Asturias, 
OTEA.

• Federación Asturiana de Turismo Ru-
ral, FASTUR.

• Asociación de Campings de Asturias, 
CAMPINGS.

• Asociación Clúster de Empresarios de 
Turismo Rural de Asturias, ASTURAS.

• Asociación de Empresarios de Los Pi-
cos de Europa, INCATUR. 

• Asociación de Operadores Turísticos y 
Agencias de Viajes de Asturias, OTAVA.

• Asociación de Alojamientos Rurales de 
Asturias, ARCA.

• Asociación Profesional de Informado-
res Turísticos de Asturias, ATAYA.

• Asociación de Turismo Activo y Alber-
gues de Asturias, APIT.

La actuación principal de la Mesa se dirige, 

como siempre, a la identificación de mejoras 
para el sector y a su representación en dife-
rentes foros, tanto de ámbito local y autonó-
mico como nacional. Las decisiones que se 
adoptan se consensuan en base a las apor-
taciones de cada uno de sus miembros.

El sector del turismo, junto con el de la hos-
telería y la restauración, están siendo, sin 
duda, de los más castigados por la pande-
mia, con restricciones muy severas cuando 
no cierres totales de actividad. El sector tu-
rístico asturiano ha padecido cierres desde 
la última declaración del estado de alarma 
en octubre de 2020 hasta el levantamien-
to de la suspensión en abril de 2021. Por su 
parte, la hostelería ha sufrido restricciones 
permanentes de aforos y horarios que han 
condicionado totalmente su actividad. 

La lucha contra los efectos de la pande-
mia ha marcado este ejercicio, como ya 
sucediera con el precedente. En el ámbito 
autonómico, el principal marco de diálo-
go ha sido el grupo de trabajo de turismo 
creado por la  Viceconsejería de Turismo a 
propuesta de la Mesa de FADE. Este grupo 
se constituyó con el objetivo de mantener 
un contacto continuo entre los diferentes 
agentes y poder diseñar medidas y progra-
mas dirigidos a minimizar los efectos del 
coronavirus.

A lo largo del presente ejercicio, la Mesa ha 
mantenido más de 20 reuniones internas 
telemáticas y, al menos, 15 del grupo de 
trabajo turismo en el que están integrados 
la Mesa de FADE, representando a todos 
sus miembros, así como representantes de 
la administración autonómica y la local. En 
este grupo se trabajaron los dos principales 
productos turísticos diseñados para ayudar 
a revitalizar la actividad del sector: Asturias 
a lo grande y ASTURPASS que tuvieron su 
primera edición en 2020 y, si bien tuvieron 
que ser suspendidos por el estado de alar-

MESA  
DE  

TURISMO
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ma de octubre de 2020, serán objeto de 
una reedición en 2021.

Para analizar el modelo de las ayudas al 
sector, la Mesa de Turismo de FADE ha 
participado en cerca de seis reuniones con 
representantes tanto de la Viceconsejería 
de Turismo como de la Vicepresidencia del 
Gobierno del Principado de Asturias. En to-
tal, unos 14.000 establecimientos turísticos 
y de hostelería han podido acceder a algu-
na ayuda de las gestionadas por el Princi-
pado que han ascendido a 49 millones de 
euros.

No solo la pandemia y la lucha contra sus 
efectos han marcado el ritmo de trabajo de 
la Mesa que ha participado, además, en tres 
comisiones del Consejo Asesor de Turismo 
y en una reunión del pleno de dicho Con-
sejo. En el pleno se aprobó la propuesta del 
Decreto de Albergues y la declaración de 
varias fiestas de interés turístico.

La Mesa también está presente en el Con-
sejo de Administración de la Sociedad Pú-
blica de Gestión y Promoción Turística y 
Cultural del Principado de Asturias, S.A. que 
en el presente ejercicio ha mantenido dos 
encuentros. 

Además, el sector ha estado presente entre 
las materias de trabajo en el marco de la 
concertación social. 

Una novedad, largamente reclamada, ha 
sido la incorporación del turismo como 
sector prioritario a la nueva Estrategia de 
Especialización Inteligente de Asturias (S3), 
continuidad de la RISS3. La Mesa ha parti-
cipado en los trabajos de redacción de esta 
nueva estrategia que se aprobará a lo largo 
de 2021.

Otra novedad ha sido la reciente reactiva-
ción de la Mesa del Plan de Acceso a La-

gos, a iniciativa de unos de los miembros 
de la Mesa, INCATUR, que ha invitado a 
FADE a participar de manera activa.

Un último aspecto en el que la Mesa de 
Turismo ha estado trabajando, acompaña-
do del Clúster TIC, ha sido en la definición 
de un proyecto que permita disponer de un 
catálogo de servicios y soluciones digitales 
para que se pueda seleccionar el proceso 
de implementación de herramientas por 
cada empresa del sector, incluidos todos 
los subsectores, ya que cada uno parte de 
un punto distinto de madurez digital. Se 
avanza en este camino con el horizonte de 
los fondos europeos. 

A nivel nacional, la Mesa de Turismo de 
FADE sigue formando parte del Consejo 
de Turismo, Cultura y Deporte de CEOE. 
El Consejo ha aprobado recientemente 
su división en dos grandes comisiones 
de trabajo, una de Turismo y otra Cultu-
ra y Deporte. A su vez, ambas comisiones 
tienen diferentes grupos internos y líneas 
de trabajo en las que varios miembros de 
la Mesa son participantes activos. Las te-
máticas abordadas giran sobre la reaper-
tura del turismo, la sostenibilidad y eco-
nomía circular, la mejora de la seguridad 
y la digitalización del turismo. En el cam-
po de la cultura y el deporte se intentar 
trabajar en la vertebración de ambas in-
dustrias, así como en la recuperación de 
la actividad.

La principal actividad promocional del turis-
mo en España, FITUR, se celebrará al tiem-
po que se cierra esta memoria. Si bien se 
dudó mucho tanto sobre el formato como 
sobre el calendario, todo hace indicar que 
la edición de FITUR 2021 se celebrará en 
IFEMA del 19 al 23 de mayo de 2021 bajo 
fuertes medidas de control y prevención y 
confiemos que con una buena representa-
ción del sector turístico asturiano. 
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La Mesa de Comercio no ha realizado nin-
guna modificación en su composición in-
terna y estructura general respecto al año 
pasado. Se mantiene como coordinadora 
Sara Menéndez presidenta de la Unión de 
Comerciantes del Principado, siendo ade-
más vocal en el Consejo Ejecutivo de FADE.

La Mesa es el principal foro de debate y diá-
logo entre el sector comercial asturiano al 
aglutinar a sus principales representantes. 
Fuera de la regulación legal del sector o los 
festivos de libre apertura y zonas de gran 
afluencia turística, este año las cuestiones 
de debate principales han sido la impres-
cindible digitalización del sector comercial 
asturiano y las ayudas al sector para paliar 
los efectos el coronavirus.

Para tratar estos temas, y durante el perío-
do comprendido entre julio de 2020 y mayo 
de 2021, la Mesa ha celebrado cinco reu-
niones de trabajo y seguimiento;  una re-
presentación de la Mesa ha asistido a cinco 
reuniones oficiales con el Director General 
de Comercio y a tres reuniones del Conse-
jo Asesor de Comercio. La mayor parte de 
estos encuentros se han desarrollado de 
manera telemática y los contactos telefó-
nicos y telemáticos han sido continuos y 
constantes.

El sector, a través de la negociación y el 
diálogo social, ha sido también considera-
do como una de las materias de trabajo en 
el marco de la concertación social. 

A nivel nacional, se han celebrado cuatro 
reuniones de la Comisión de Competitivi-
dad, Comercio y Consumo en el seno de 
CEOE, en la que la Mesa de comercio de 
FADE participa con un representante. La 
Comisión mantiene al día y amplía, gracias 
a las aportaciones de todos los miembros, 
el Observatorio de Regulación Comercial 
para incluir todas las referencias legislati-
vas que afectan al sector a nivel nacional y 
autonómico. 

La Comisión ha trabajado muy intensamen-
te sobre el tema de la economía circular, 
centrado en cuatro ideas claves: la fun-
cionalidad de los envases, la coordinación 
entre todos los eslabones, la información/
formación y la economía circular aplicada 
al envase.

Otras cuestiones sobre las que la Comisión 
ha trabajado son la identificación de inicia-
tivas y buenas prácticas relacionadas con 
los ODS en comercio y el posible endure-
cimiento de las restricciones en el uso de 
efectivo en las operaciones entre pagado-
res particulares y empresarios o profesio-
nales.

Como ya ocurrió en el ejercicio anterior, el 
coronavirus ha seguido marcando el rit-
mo del sector comercial asturiano. Tras la 
nueva declaración del estado de alarma 
en octubre de 2020 se produjeron nuevas 
suspensiones y restricciones de actividad 
comercial que trajeron en jaque al sector 
y ante las que se presionó para conseguir 
unas ayudas que mitigasen su situación.

Así, hubo una primera convocatoria en no-
viembre de 2020 y posteriormente se in-
corporó el sector comercial en el Fondo de 
Rescate que se diseñó con ocasión de los 
presupuestos 2021 para Asturias. Esto ha 
permitido al sector estar presente en la con-
vocatoria que se realizó en febrero de 2021.

MESA  
DE  

COMERCIO
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En total, unos 13.250 establecimientos co-
merciales han podido acceder a alguna de 
las ayudas gestionadas por el Principado, 
que sumaron 24 millones de euros.

La Mesa Agroalimentaria está integrada 
por la mayor parte de las organizaciones 
y empresas relevantes que operan tanto 
desde la vertiente productiva como desde 
la industria transformadora de productos 
del sector agroalimentario. Actualmente 
la componen ASAJA Asturias, ASINCAR, la 
Asociación de Industrias Lácteas, la Asocia-
ción de Empresarios Tostadores de Café de 
Asturias y la empresa singular Central Le-
chera Asturiana. 

En el último año se han tratado aspectos 
relacionados con el sector productor agrí-
cola y ganadero y la industria alimentaria en 
especial, en contacto directo con los res-
ponsables de estas políticas en la adminis-
tración regional.

Se participó, por procedimiento escrito, en 
la reunión anual del Comité de Seguimiento 
del Programa de Desarrollo Rural de Astu-
rias 2014-2020 (fondos FEADER) al que se 
trasladaron alegaciones a la propuesta de 
modificación del programa y cambios en 
los criterios de selección de operaciones. 

En sendas reuniones se analizaron y tra-
bajó sobre las convocatorias de ayudas e 
inversiones para el sector y los grupos ope-
rativos para la realización de proyectos de 
innovación para el sector productivo. 

También se han revisado las actuaciones, a 
corto plazo, de la programación estratégica 
de la industria agroalimentaria en Asturias, 
los Presupuestos Generales del Principa-
do de Asturias para 2021 relativos al sector 
productivo e industria agroalimentaria, así 
como otros temas como la evolución de las 
marcas de garantía. 

Por último, se participó en la reunión del 
Consejo Agroalimentario de Asturias en 
abril de 2021. En ella se presentó el primer 
borrador de la Estrategia para el Sector 
Agroalimentario que prepara el Gobier-
no del Principado de Asturias y sobre la 
que esta comisión trabaja con propuestas 
y aportaciones desde la parte productiva 
hasta la industrial. 

COVID-19

Siendo un sector esencial, la evolución del 
sector agroalimentario en su conjunto ha 
sido desigual. El sector productivo ha se-
guido funcionando con normalidad, incluso 
con mayor intensidad productiva salvo en 
algún caso particular. La industria que se 
ha encontrado con dos tipos de empresas 
y situaciones completamente diferentes: 
de un lado, fabricantes tradicionales de 
producto destinado a la distribución que 
mantuvieron su actividad, y por otro,  las 
empresas cuyo cliente principal es el canal 
HORECA, así como los fabricantes de pro-
ductos de mayor valor añadido - gourmet, 
que han visto su actividad muy reducida y 
han recibido escaso apoyo. 

MESA 
AGROALIMENTARIA
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Con este escenario, desde la Mesa Agroali-
mentaria de FADE, las principales actuacio-
nes han sido: 

- Mantener un contacto periódico con 
las entidades pertenecientes a la Mesa 
para analizar su evolución.

- Atender y resolver las consultas que 
surgidas como consecuencia de la si-
tuación de pandemia.

- Mantener un contacto continuo con las 
autoridades competentes en el Princi-
pado.

- Análisis del sector, identificación de 
problemas y propuestas de solución.

Reunión Consejo Agroalimentario el pasado mes de abril
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Reunión con la Directora General de Desarrollo Rural
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Formada por ASMADERA, ASYMAS, PRO-
FOAS y la empresa singular ENCE consti-
tuye un grupo de trabajo cuyo objetivo es 
coordinar las diversas acciones que llevan 
a cabo las organizaciones y empresas del 
sector forestal, de la madera y el mueble. 

Condicionados por la crisis del COVID-19, 
la principal actividad de la Mesa se ha cen-
trado en realizar un profundo seguimiento 
de la situación del sector forestal y de la 
madera y en proponer posibles soluciones 
ante la amplia problemática que surge en 
la gestión y aplicación de la normativa, es-
pecialmente a nivel municipal, con las em-
presas. 

También se han revisado las partidas de in-
versión y gasto destinadas al sector en los 
Presupuestos Generales del Principado de 
Asturias para 2021, se han analizado y pre-
sentado alegaciones del sector a ordenan-
zas y legislación lesiva para los intereses 
forestales y de la industria transformadora 
de la madera y se ha trabajado muy acti-
vamente en la evaluación del Programa de 
Desarrollo Rural (PDR 2014-2020), a través 
del Comité de seguimiento de este progra-
ma. En total se han mantenido tres reunio-
nes en el último ejercicio.

Por otro lado, se ha colaborado intensa-
mente con los responsables de política 
forestal en Asturias, en especial con la Di-
rección General de Planificación Territorial 
y Montes y con el propio Consejero de Me-
dio Rural y Cohesión Territorial, con los que 
celebran encuentros periódicos como una 
herramienta muy útil de análisis y discusión 
de propuestas y actuaciones en el ámbito 
forestal de Asturias.

MESA FORESTAL,  
DE LA MADERA  

Y EL MUEBLE

(Reunión mesa forestal con el Consejero de Medio Rural – nov 2020)
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FADE se ha incorporado en 2021 al comité 
organizador de la Feria Internacional AS-
TURFORESTA. Durante tres jornadas, del 17 
al 19 de junio, esta feria sectorial organizada 
por el Ayuntamiento de Tineo con la cola-
boración de los gobiernos del Principado 
de Asturias y de España, es cita obligada 
para los profesionales del ámbito forestal, 
la biomasa, la selvicultura y el aprovecha-
miento del monte. En 2019, la Mesa Forestal 
de FADE recibió el premio ASTURFORESTA 
por su trayectoria y trabajo en defensa de 
un sector empresarial. 

FADE también se ha incorporado al Conse-
jo Forestal de Asturias, órgano consultivo y 
asesor en materia de aprovechamiento de 
montes y recursos forestales, con el obje-
tivo de facilitar la gestión sostenible de los 
montes y fomentar el desarrollo económi-
co y social del sector forestal. Durante 2021 
se comenzará a trabajar sobre la elabora-
ción del nuevo Plan Forestal de Asturias y 
la nueva Ley de Montes. 
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COVID-19

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

En este escenario, las principales actuacio-
nes de la Mesa Forestal han sido:

- Contacto periódico con las entidades 
pertenecientes a la Mesa para analizar 
su evolución y realización de reuniones 
virtuales de trabajo.

- Atención y resolución de consultas vin-
culadas a la situación de pandemia. 

- Intermediación con las principales au-
toridades competentes.

 

(Reunión Mesa Forestal)

(Reunión Mesa Forestal)
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Los autónomos siguen siendo un colectivo 
de especial atención para la Federación As-
turiana de Empresarios. Aun cuando el con-
junto de las actividades de FADE pueden 
considerarse dirigidas a los autónomos, se 
han incrementado las diseñadas con espe-
cial atención a este colectivo.

FADE, bien directamente o bien a través de 
su organización específica de autónomos, 
CEAT ASTURIAS -que agrupa a los más de 
22.000 autónomos integrados en la federa-
ción- ha desarrollado una intensa labor de 
asesoramiento e información dirigida espe-
cialmente a estos empresarios.

Este ejercicio ha estado protagonizado por 
las ayudas y prestaciones por cese de ac-
tividad y la digitalización de los negocios. 
Estos temas se han añadido a los relativos 
a desplazamientos y suspensión de activi-
dades. 

Se han prestado 75 asesoramientos es-
pecíficos a autónomos por el personal de 
FADE y CEAT.

PREMIO EMPRESARIO  
AUTÓNOMO DEL AÑO

Tras su implantación en el ejercicio de 
2016, se consolida la iniciativa de recono-
cer y apoyar la actividad del autónomo que 
con menos recursos y más obstáculos que 
otras tipologías empresariales afrontan día 
a día su labor.
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Los Premios CEAT-Asturias pretenden pro-
mover el reconocimiento social de la figura 
del empresario autónomo y divulgar el des-
empeño de su labor al servicio de la socie-
dad, en el marco de un tejido productivo 
integrado mayoritariamente por pymes y 
autónomos. Se conciben para su concesión 
al empresario autónomo que haya destaca-
do por su esfuerzo emprendedor, capaci-
dad de innovación y éxito de sus proyectos, 
así como para reconocer en una mención 
especial toda una trayectoria empresarial.

En la quinta edición, fallada y entregada en 
septiembre de 2020 en Oviedo, se ha con-
cedido el V Premio al Empresario Autóno-
mo del Año a Santiago Martínez, responsa-
ble de la empresa Lombriastur, de Grado. 
Junto a su equipo de cuatro personas ha 
revitalizado la empresa familiar y, no solo 
ha sobrevivido a la anterior crisis económi-
ca, sino que está superando todas sus ex-
pectativas durante la crisis actual. 

El jurado acordó conceder el premio a la 
Trayectoria Profesional a Elías Iglesias, 
transportista que lleva más de 30 años 
conduciendo su camión desde Avilés y tra-
bajando para distintos proveedores asturia-
nos. 

Jornadas

Jornada Día del Autónomo

A lo largo de la jornada, celebrada el 22 de 
septiembre de 2020, CEAT- Asturias orga-
nizó un acto de reconocimiento público al 
colectivo de autónomos concediendo el 
Premio Empresario Autónomo del Año. En 
ese día se ha dejado constancia de todas 
las dificultades que los autónomos asumen 
en el ejercicio de su actividad profesional, 
con el fin de obtener un mayor reconoci-
miento y consideración a su labor diaria.

Ayudas y Subvenciones

El servicio de Ayudas y Subvenciones cons-
tituye 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 servi-
cio consiste en ofrecer información actua-
lizada de forma inmediata. Se persigue una 
rápida difusión de las ayudas en la medida 
que se van convocando por los diferentes 
organismos públicos, así como de cual-
quier otra información en materia de finan-
ciación que pueda resultar de interés.

Se ha hecho difusión entre el colectivo de 
trabajadores autónomos de todas las lí-
neas de ayudas y subvenciones de las que 
este colectivo se ha podido beneficiar. De 
manera muy especial, se ha trabajado en 
la difusión de las convocatorias de ayudas 
convocadas en el marco de la lucha con-
tra el COVID-19 y sus efectos, tanto las de 
ámbito autonómico como local, para los 
autónomos que han visto suspendidas sus 
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actividades o simplemente limitados sus 
ingresos como consecuencia de la decla-
ración del estado de alarma. Desde FADE 
y CEAT se han lanzado diferentes circula-
res informativas y se ha colaborado con los 
servicios de las diferentes asociaciones.

Asesorías Autónomos

Además de la asesoría fiscal, laboral y mer-
cantil prestada a los autónomos de FADE, 
se han desarrollado acciones personali-
zadas, especialmente para el inicio de ac-
tividad, prestado asesoramiento a cinco 
empresarios individuales con el fin de faci-
litarles el apoyo y la tramitación del inicio 
de actividad, que se concretaron en un alta 
efectiva de cuatro trabajadores autónomos 
en el ejercicio. 

Durante el pasado ejercicio, un total de 21 
empresarios individuales recibieron aseso-
ramiento sobre la forma jurídica más apro-
piada para su negocio, trámites generales 
para la puesta en marcha y trámites espe-
cíficos de cada actividad.

Boletines de Información  

Se han elaborado doce “Informes de afilia-
ción de autónomos en Asturias”, informes 
que periódicamente recogen datos sobre 
afiliación de autónomos, a nivel nacional y 
autonómico y analizan la evolución de la in-
formación, así como los niveles de afiliación 
según la actividad, las zonas geográficas y 
el género.

Se han distribuido dos circulares informa-
tivas sobre temas específicos que afectan 
al colectivo.

Solo en el apartado referido a coronavirus, 
se han difundido 86 circulares, incluyendo 
las jurídicas de carácter general, las labora-
les y las fiscales.

Se han difundido dos informes de actuali-
dad: el “Análisis de las principales variables 
e indicadores de gestión que identifican y 
definen la actividad de autónomos y micro-
pymes de Asturias” y la actualización con 
datos de 2020 del informe “Análisis de las 
actividades de los autónomos”.

En el primero de ellos se ha buscado dar a 
conocer las principales ratios del colectivo 
objeto de análisis y compararlos con los da-
tos que arrojan otras comunidades autóno-
mas para destacar los puntos de diferencia 
y valorar nuevos análisis o soluciones. 

Por lo que respecta al segundo informe, se 
ha planteado la elaboración de un estudio 
que permita conocer las actividades que 
desarrollan los autónomos en cada uno de 
los municipios asturianos, sentando las ba-
ses para conocer su evolución y predecir 
trayectoria anticipando modelos de ayuda.



84

MEMORIA  
DE ACTIVIDADES  

Y RSC FADE 

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

Información y asesoramiento

Como en años anteriores, las labores de 
información y asesoramiento a empresas 
y particulares han abarcado multitud de 
campos, desde las referidas a formación 
o temas jurídicos, hasta las relativas a sub-
venciones, proyectos llevados a cabo con 

DELEGACIÓN 
DE  

GIJÓN 
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el Ayuntamiento de Gijón, agencia de colo-
cación o servicios para emprendedores. 

En el último ejercicio se han atendido con-
sultas, la mayor parte de ellas focalizadas 
en la pandemia del Covid19 que fueron re-
sueltas directamente desde la propia dele-
gación.

Hemos puesto en marcha la décimosép-
tima edición del Programa Pimma, los be-
neficiarios comprometidos atendidos en el 
concejo de Gijón han sido 23, con perfiles 
heterogéneos.

Los diferentes itinerarios de inserción se 
han desarrollado a través de talleres gru-
pales y sesiones individuales de informa-
ción orientación y asesoramiento. Las he-
rramientas y metodología innovadora más 
destacadas puestas en práctica han sido: 
metodología ágil y design thinking para la 
consecución de objetivos SMART, infor-
mación y motivación para el desarrollo de 
competencias profesionales a través de 
voluntariado virtual y la creación de un Hub 
de emprendedores.

Cabe destacar un mayor número de bene-
ficiarios interesados por recibir información 
sobre autoempleo en relación a pasadas 
ediciones. Y que por causas relacionadas 
con la situación de alarma sanitaria se han 
tenido que subdividir los grupos de trabajo. 

La inserción conseguida hasta el momento 
asciende al 18% de los usuarios.

Se colaboró con IMPULSA Empresas del 
Ayuntamiento de Gijón en el marco del pro-
yecto Gijón Ecocircular, en el que se realizó 
un diagnóstico del estado actual de la eco-
nomía circular en el municipio de Gijón que 
sirvió como base para la elaboración de un 
documento de pautas y recomendaciones, 
formuladas con el objetivo de contribuir a la 

promoción y consolidación de escenarios 
ligados a la adopción de nuevas prácticas 
o modelos de negocio en el marco de la 
economía circular. 

A continuación, se colaboró en el desarro-
llo del proyecto Gijón Ecocircular: buenas 
prácticas empresariales, en el que se ela-
boró una guía explicativa de experiencias 
concretas de empresas con centro de tra-
bajo o área de influencia en el municipio de 
Gijón, cuyas prácticas o modelos de actua-
ción pueden despertar inquietudes y servir 
como modelo o referencia para otras orga-
nizaciones. En la guía, publicada en el mes 
de mayo, han colaborado las siguientes 
empresas: ArcelorMittal, Cetárea Tazones, 
EDP, ALSA, Duro Felguera y ThyssenKrupp 
Elevator Innovation Center.

Agencia de colocación

Durante todo el año hemos orientado en la 
búsqueda de empleo a aquellos usuarios 
que han mostrado interés en nuestra Agen-
cia de Colocación. Así mismo, hemos aten-
dido a las empresas de Gijón que, inmersas 
en procesos de reclutamiento, han solicita-
do nuestros servicios.

Concertación Social en Gijón

Se trabajó durante todo este año en el 
“Acuerdo para la reactivación económica 
y la recuperación del empleo local. Gijón 
Reinicia” derivado de la situación de pan-
demia y del que han surgido medidas para 
paliar los efectos de la misma, fundamen-
talmente dirigidas a los sectores más afec-
tados tanto por el cierre de actividad como 
restricciones de las mismas en el marco 
del Covid19. En todo caso, dada la magni-
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tud del impacto que esto ha supuesto, se 
sigue trabajando en el desarrollo de nue-
vas iniciativas que hagan que esta situación 
sea lo menos lesiva para las empresas del 
concejo.

Presencia institucional

FADE cuenta con representación en los 
siguientes organismos: Comisión de Se-
guimiento del  Acuerdo “Gijón Reinicia”; 
Consejo Social de la Ciudad de Gijón; Foro 
de la Movilidad de Gijón  y Plan Integral de 
Movilidad Sostenible y Segura (PIMSS); Co-
misión Ejecutiva del Instituto Social de la 
Marina (ISM); en los Consejos Sociales de la 
Escuela de Hostelería de Gijón y del Centro 
Integrado de Formación Profesional de La 
Laboral; Consejo Sectorial Medio Ambien-
te, además del Consejo para la Prevención 
y Reciclado de Residuos del Ayuntamiento 
de Gijón y Consejo Sectorial de Adicciones 
del Ayuntamiento de Gijón; además de par-
ticipar en el desarrollo de las actividades 
llevadas a cabo por la Agencia de Activa-
ción Juvenil. 

Asimismo, desde aquí se ha tratado de ga-
rantizar la presencia institucional de FADE 
en el municipio con la asistencia a actos y 
jornadas de carácter socioeconómico.

 

La Federación Asturiana de Empresarios 
mantiene su vocación de servicio de proxi-
midad a las empresas de la comarca y red 
de apoyo estable a la implantación de em-
presas y a la creación de empleo en la mis-
ma.

Ubicada en el Centro Municipal de Empre-
sas la Curtidora, esta delegación trabaja en 
la representación de los intereses empre-
sariales en la comarca, en el asesoramien-
to a emprendedores y en la información y 
orientación laboral de los usuarios y asocia-
dos que acuden a nuestras oficinas. 

Durante el periodo al que se refiere esta 
memoria desde la Delegación se han aten-
dido 28 consultas vinculadas a aspectos 
relacionados con el emprendimiento y la 
financiación empresarial.

Se han gestionado reservas de los dife-
rentes espacios de la Delegación de Avilés 
(aulas y sala de reuniones), tanto para aso-
ciados a FADE como para entidades exter-
nas, a quienes en algunos casos se les han 
tramitado también reservas en diferentes 
espacios municipales.

DELEGACIÓN 
DE  

AVILÉS
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Por otro lado, se ha mantenido la coordi-
nación y cooperación de la Delegación de 
Avilés con los distintos agentes públicos 
y privados de la comarca, con quienes se 
mantiene una colaboración estrecha que 
pretende mantener e impulsar un entorno 
favorable a la actividad empresarial

Por último, cabe destacar que desde la De-
legación también se ha intervenido en di-
ferentes comités de valoración, comisiones 
especializadas y jurados de distintos pre-
mios e iniciativas, y se ha mantenido una 
importante labor de representación insti-
tucional dentro del ámbito comarcal. Esta 
labor representativa se ha visto afectada y 
se ha adaptado a las nuevas circunstancias 
ocasionadas por la contingencia sanitaria 
por el Covid 19. 

La Delegación también ha sido sede de 
diferentes acciones para la formación y el 
empleo dentro del periodo al que se refiere 
esta memoria. 

En el marco de la decimoséptima edición 
del Programa Pimma, proyecto que persi-
gue dotar a sus beneficiarios de las herra-
mientas necesarias para consolidar una es-
trategia de búsqueda de empleo acorde a 
sus necesidades, desde Avilés se han aten-
dido a 22 usuarios, produciéndose hasta el 
momento 5 inserciones de empleo en el 
concejo.  

Los diferentes itinerarios de inserción se 
han desarrollado a través de talleres gru-
pales y sesiones individuales de informa-
ción orientación y asesoramiento. Las he-
rramientas y metodología innovadora más 
destacadas puestas en práctica han sido: 
metodología ágil y design thinking para la 
consecución de objetivos SMART, infor-
mación y motivación para el desarrollo de 
competencias profesionales a través de 
voluntariado virtual.
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MEMORIA  
DE ACTIVIDADES  

Y RSC FADE 

CONSEJO EJECUTIVO

PRESIDENTE

Sr. D. Belarmino Feito Álvarez FADE

VICEPRESIDENTES

Sra. Dña. María Calvo Carvajal CAC/ASPROCON

Sr. D. Guillermo Ulacia Arnáiz FEMETAL

Sra. Dña. Ángela Santianes Arbesú DUPONT ASTURIAS, S.L.

Sr. D. Pablo García González CECAP ASTURIAS

VOCALES 

Sr. D. José Ramón Badiola García CORPORACIÓN ALIMENTARIA PEÑASANTA

Sr. D. Ovidio de la Roza Braga ASETRA

Sr. D. Francisco Javier Llera Fueyo ARCELORMITTAL ESPAÑA. S.A.

Sr. D. Francisco Javier Sáenz de Jubera Álvarez EDP COMERCIALIZADORA

Sr. D. Rogelio Cuesta García ASPA

Sr. D. José Manuel Cabielles Vallina CIAS

Sr. D. Guillermo Orejas Alonso INDUSTRIAL QUÍMICA DEL NALÓN, S.A.

Sr. D. Pablo Martín Rodríguez IZERTIS, S.A.

Sra. Dña. Margarita García Llano ACICCA

Sr. D. Joel García Fernández CAC/ASPROCON

Sr. D. Ignacio Calviño González AJE ASTURIAS

Sra. Dña. Sara Menéndez García UC

Sr. D. Alejandro Fernández González ASUPA

Sr. D. Constantino Martínez Pérez PROA SUR, S.L.

Sra. Dña. Begoña Fernández-Costales Muñiz FEDA

Sr. D. Iván Castaño Fernández PROFOAS

Sr. D. Rubén Castro Iglesias UEAS

DIRECTOR GENERAL

Sr. D. Alberto González Menéndez FADE
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MEMORIA  
DE ACTIVIDADES  

Y RSC FADE 

ASOCIACIÓN ACRÓNIMO PRESIDENTE/A

ASOCIACIÓN ASTURIANA DE 
RESIDENCIAS DE LA TERCERA 
EDAD

AARTE Sra. Dña. María Teresa 
Álvarez Álvarez

ASOCIACIÓN ASTURIANA DE 
TOSTADORES DE CAFÉ

AATC Sr. D. Juan Díaz Rodríguez

ASOCIACIÓN CLÚSTER DE LA 
INDUSTRIA CREATIVA, CULTURAL 
Y AUDIOVISUAL ASTURIANA

ACICCA Sra. Dña. Margarita García 
Llano

ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES 
DEL VALLE DEL NALÓN

ACOIVAN Sr. D. Marcelino Tamargo 
Llana

ASOCIACIÓN DE AGENCIAS DE 
PUBLICIDAD DEL PRINCIPADO DE 
ASTURIAS

ADAPPA Sr. D. Andrés Brun Sanz

ASOCIACIÓN DE DISTRIBUIDORES 
DE GASÓLEO DE ASTURIAS

ADGA Sr. D. Miguel Iglesias 
Fernández

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS 
DE INSTRUMENTAL MÉDICO 
QUIRÚRGICO

ADIMPA Sr. D. José Antonio López-
Fombona Alonso

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE 
CATERING DEL PRINCIPADO DE 
ASTURIAS

AECPA Sr. D. Juan Manuel Álvarez 
Díaz

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS 
DE FARMACIA DE ASTURIAS

AEFAS Sr. D. Alfonso López y 
López

ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE 
PROFESIONALES VETERINARIOS 
DEL PDO DE ASTURIAS

AEMVET Sr. D. Jorge Pablo Pascual 
Ribote 

ASOCIACIÓN ACRÓNIMO PRESIDENTE/A

ASOCIACIONES
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MEMORIA  
DE ACTIVIDADES  

Y RSC FADE 

ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DEL 
RECREATIVO DEL PRINCIPADO DE 
ASTURIAS

AERPA Sr. D. Lino González Suárez 

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS 
DE SERVICIOS FUNERARIOS DE 
ASTURIAS

AESFA Sr. D. Daniel Iglesias 
Méndez

ASOCIACIÓN EMPRESARIAL 
VALLE DEL CAUDAL

AEVC Sr. D. Ignacio García-Pola 
Vallejo

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS 
DE ARTES GRÁFICAS

AGA Sr. D. Javier Fernández 
Fernández

ASOCIACIÓN DE DISEÑADORES 
GRÁFICOS DE ASTURIAS

AGA- Sr. D. Diego Isaac  Rozada 
Barchiesi 

AGRUPACIÓN DE ALQUILADORES 
DE GRÚAS DE SERVICIO PÚBLICO 
DE ASTURIAS

AGRUAS Sr. D. José Manuel García 
Suárez

ASOCIACIÓN DE JÓVENES 
EMPRESARIOS

AJE Sr. D. Pablo García González

ASOCIACIÓN NACIONAL DE 
GRANDES EMPRESAS DE 
DISTRIBUCIÓN

ANGED Sr. D. Javier Esteban Flores

ASOCIACIÓN PROFESIONAL 
DE ALMACENISTAS Y 
EMBOTELLADORES DE VINOS DE 
ASTURIAS

APAEVA Sr. D. Carlos Coya Calvo

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE 
EMPRESARIOS DE ESTACIONES 
DE SERVICIO DE ASTURIAS

APEESA Sr. D. José María Barrero 
Flórez

ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE 
INFORMADORES TURÍSTICOS DE 
ASTURIAS

APIT ASTURIAS Sra. Dña. Fátima Álvarez 
García

ASOCIACIÓN DE 
APROVECHAMIENTO DE CARBÓN 
DE RÍO Y ESCOMBRERAS

APROVECHAMIENTO Sr. D. José María Roces 
Riera

ASOCIACIÓN ACRÓNIMO PRESIDENTE/A
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MEMORIA  
DE ACTIVIDADES  

Y RSC FADE 

ASOCIACIÓN REGIONAL DE 
CASAS DE ALDEA

ARCA Sr. D. Jaime García Martínez

ASOCIACIÓN AGRARIA DE 
JÓVENES AGRICULTORES Y 
GANADEROS DE ASTURIAS

ASAJA Sr. D. Ramón Artime 
Fernández

ASOCIACIÓN DE CENTROS 
GERIÁTRICOS DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS

ASCEGE Sr. D. Arsenio Alonso-
Collada Sánchez

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

ASECOSPA Sra. Dña. María del Mar 
Iglesias López

ASOCIACIÓN EMPRESA MUJER ASEM Sra. Dña. Ana R. López-
Cancio Romo

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS 
DE ALQUILER DE VEHÍCULOS 
CON Y SIN CONDUCTOR

ASEMCO Sr. D. Jesús Lucio García 
Menéndez

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS 
DEL POLÍGONO DE SILVOTA

ASEMPOSIL Sr. D. Pablo García-Vigón 
González

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE 
PELUQUERÍA DEL PRINCIPADO DE 
ASTURIAS

ASEPEPA Sr. D. Jorge Rodríguez 
Laviana

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS 
DE TRANSPORTES Y 
APARCAMIENTOS DE ASTURIAS

ASETRA Sr. D. Ovidio de la Roza 
Braga

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS 
COMERCIANTES E 
INSTALADORES DE FRIGORÍFICOS 
Y REFRIGERACIÓN DE ASTURIAS

ASFRIAST Sr. D. Ignacio Pelayo Llorca

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

ASINAS Sr. D. José Antonio Álvarez 
Ruiz

ASOCIACIÓN ACRÓNIMO PRESIDENTE/A
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MEMORIA  
DE ACTIVIDADES  

Y RSC FADE 

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

ASINCAR Sr. D. José Antonio Palacio 
Longo

ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES 
DE LA PROVINCIA DE OVIEDO

ASIPO Sr. D. Delfín Domingo 
Cuervo Álvarez

ASOCIACIÓN ASTURIANA DE 
EMPRESARIOS FORESTALES Y DE 
LA MADERA

ASMADERA Sr. D. Pedro Suárez Tomás

ASOCIACIÓN DE ORGANISMOS 
DE CONTROL Y AFINES DEL 
PRINCIPADO DE ASTURIAS

ASOCAS Sra. Dña. Carmen Prado 
Tamargo

ASOCIACIÓN DE ALMACENISTAS 
DE MATERIAL ELÉCTRICO

ASOMATEL ASTURIAS Sr. D. Antonio Sabino 
García-González

ASOCIACIÓN DEL AUTOMÓVIL 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

ASPA Sr. D. Rogelio Cuesta García

ASOCIACIÓN DE TÉCNICOS 
DE REPARACIÓN DE 
ELECTRODOMÉSTICOS DE 
ASTURIAS

ASTERE Sr. D. José Manuel Gayo 
Rodríguez

ASOCIACIÓN DE 
TRANSPORTISTAS ASTURIANOS

ASTRA Sr. D. Jesús Manuel 
Felgueroso Torre

ASOCIACIÓN DE 
SUPERMERCADOS DE ASTURIAS

ASUPA Sr. D. Alejandro Fernández 
González

ASOCIACIÓN EMPRESARIAL 
DE SELVICULTURA Y MEDIO 
AMBIENTE DE ASTURIAS

ASYMAS Sr. D. Daniel Colado 
González

ASOCIACIÓN DE TURISMO 
ACTIVO Y ALBERGUES DE 
ASTURIAS

ATAYA Sr. D. Julio Bobes Bascarán

ASOCIACIÓN ASTURIANA DE 
EMPRESARIOS DE AYUDA 
A DOMICILIO Y SERVICIOS 
SOCIALES

AYUDA A DOMICILIO Sr. D. Ignacio García-Pola 
Vallejo

ASOCIACIÓN ACRÓNIMO PRESIDENTE/A
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MEMORIA  
DE ACTIVIDADES  

Y RSC FADE 

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

CAC/ASPROCON Sr. D. Joel García Fernández

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS 
DE CAMPING DE ASTURIAS

CAMPING Sr. D. Ramón Álvarez Valle

CORPORACIÓN ASTURIANA DE 
TRANSPORTE

CAR Sra. Dña. Ana Belén 
Barredo Escobio

ASOCIACIÓN INTERSECTORIAL 
DE AUTÓNOMOS DE ASTURIAS

CEAT-ASTURIAS Sr. D. Ovidio de la Roza 
Braga

ASOCIACIÓN DE FORMACIÓN Y 
CONSULTORÍA EMPRESARIAL DEL 
PRINCIPADO DE ASTURIAS

CECAP ASTURIAS Sr. D. Pablo García González

CENTRAL EMPRESARIAL DE 
SERVICIOS INTERNACIONALES Y 
NACIONALES DEL TRANSPORTE

CESINTRA Sr. D. Alejandro García 
Monjardin

CLÚSTER DE EMPRESARIOS DE 
TURISMO RURAL DE ASTURIAS

CLÚSTER ASTURAS Sr. D. Julio Bobes Bascarán

CLÚSTER DE TECNOLOGÍAS 
DE LA INFORMACIÓN Y LA 
COMUNICACION DE ASTURIAS

CLÚSTER TIC Sr. D. Patricio Arias Álvarez

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DEL 
VALLE DEL NALÓN

ENA Sra. Dña. Catarina Valdés 
Pozueco

FEDERACIÓN ASTURIANA DE 
COMERCIO

FAC Sr. D. Emilio Pérez Caicoya

FEDERACIÓN ASTURIANA DE 
TURISMO RURAL EN ASTURIAS

FASTUR Sr. D. Adriano Berdasco 
Fernández

FEDERACIÓN DE CENTROS 
ESPECIALES DE EMPLEO DEL 
PRINCIPADO DE ASTURIAS

FECEPAS Sr. D. Enrique Fernández 
Garrido

ASOCIACIÓN ACRÓNIMO PRESIDENTE/A
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MEMORIA  
DE ACTIVIDADES  

Y RSC FADE 

FEDERACIÓN DE EMPRESARIAS Y 
DIRECTIVAS ASTURIANAS

FEDA Sra. Dña. Begoña 
Fernández-Costales Muñiz

FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS 
DEL METAL Y AFINES DEL 
PRINCIPADO DE ASTURIAS

FEMETAL Sr. D. Guillermo Ulacia 
Arnáiz

EMPRESAS INSTALADORAS DE 
TELECOMUNICACIÓN

FENITEL Sr. D. Luis Vigil Pico 

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS 
DEL POLÍGONO DE FERREROS

FERREROS Sr. D. Antonio Luis Gómez 
Aller

GREMIO DE ARTESANOS 
CONFITEROS DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS

GREMIO CONFITEROS Sr. D. Alberto Díaz Iglesias

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS 
DE LOS PICOS DE EUROPA

INCATUR Sr. D. Saúl Pascual Asprón

ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
Y TELECOMUNICACIONES DE 
ASTURIAS

INELTAS Sr. D. José Manuel Cabielles 
Vallina

GREMIO JOYEROS RELOJEROS DE 
ASTURIAS

JOYEROS Sr. D. Andrés Vázquez 
González

ASOCIACIÓN DE INDUSTRIAS 
LÁCTEAS

LACTEAS Sr. D. Enrique Carlos Inés 
Granda

ASOCIACIÓN DE MAYORISTAS DE 
ALIMENTACIÓN

MAYORISTAS DE 
ALIMENTACIÓN

Sra. Dña. Eva Macrina 
Rodríguez Alonso

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE 
MAYORISTAS DE CARBÓN

MAYORISTAS DE 
CARBÓN

Sr. D. José María Roces 
Riera

HOSTELERÍA Y TURISMO EN 
ASTURIAS

OTEA Sr. D. José Luis Álvarez 
Almeida

ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS 
FORESTALES DE ASTURIAS

PROFOAS Sr. D. Iván Castaño 
Fernández

ASOCIACIÓN ACRÓNIMO PRESIDENTE/A
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MEMORIA  
DE ACTIVIDADES  

Y RSC FADE 

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS 
DE SANATORIOS Y AFINES

SANATORIOS Sr. D. Pablo Hernández 
Fernández -Canteli

UNIÓN DE COMERCIANTES 
PRINCIPADO DE ASTURIAS

UC Sra. Dña. Sara Menéndez 
García

UNIÓN DE COMERCIANTES DE 
AVILÉS Y COMARCAS

UCAYC Sr. D. José Manuel García 
Roxín

UNIÓN DE COMERCIANTES 
COMARCA DEL CAUDAL

UCC Sra. Dña. Dolores 
Olavarrieta del Busto

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

UDELIMPA Sra. Dña. Inmaculada 
Fernández González

UNIÓN DE EMPRESARIOS DE 
AUTOESCUELAS DE ASTURIAS

UEAS Sr. D. Rubén Castro Iglesias

ASOCIACIÓN ACRÓNIMO PRESIDENTE/A

INCORPORACIÓN AÑO 2021

ASOCIACIÓN DE RESIDENCIAS 
GERIÁTRICAS DE ASTURIAS

ARGAS Sra. Dña. María Soledad 
García Villa

OPERADORES TURÍSTICOS 
Y AGENCIAS DE VIAJES DE 
ASTURIAS

OTAVA Sr. D. Iñigo Fernández Ortiz
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MEMORIA  
DE ACTIVIDADES  

Y RSC FADE 

EMPRESA SINGULAR REPRESENTANTE

ABANCA, S.A. Sr. D. Marcos Lamas Seoane

AISLAMIENTOS SUAVAL, S.A. Sra. Dña. Elisa Villar Rubio

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

ALSA GRUPO, S.A. Sr. D. Javier Martínez Prieto

ARCELORMITTAL ESPAÑA, S.A. Sr. D. Francisco Javier Llera Fueyo

ASTURIANA DE ZINC, S.A. Sr. D. Jaime Arias Zapico

AUTOMÓVILES OVIEDO, S.A. Sr. D. José Luis Fernández Alvarez

AZVASE S.L. Sr. D. Fernando Fernández-Kelly Escobedo

BANCO SANTANDER, S.A. Sr. D. María de la Paz Valdés Fernández

BAYER HISPANIA S.L. Sr. D. Jorge Julián Álvarez Rodríguez

CAIXABANK S.A. Sr. D. Lander Rubio Sanjurjo

CAJA RURAL DE ASTURIAS Sr. D. Fernando Martínez Rodríguez 

CASINTRA, S.C.L. Sr. D. Francisco Javier Álvarez Rodríguez

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

Sr. D. Luis Claudio Zynger

CHEMOURS SPAIN, S. L. Sr. D. José Antonio Olay López 

COFAS Sr. D. Juan Ramón Palencia Coto

COGERSA Sra. Dña. María de la Paz Orviz Ibáñez

CORPORACIÓN ALIMENTARIA 
PEÑASANTA

Sr. D. Francisco Sanmartín Pérez

EMPRESAS SINGULARES
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MEMORIA  
DE ACTIVIDADES  

Y RSC FADE 

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

DISPAL ASTUR, S.A. Sr. D. Pablo Velasco García

DUPONT ASTURIAS, S.L. Sra. Dña. Ángela Santianes Arbesú

DURO FELGUERA, S.A. Sra. Dña. Rosa Isabel Aza Conejo

DXC TECHNOLOGY SPAIN, S.A. Sr. D. Jesús Daniel Salas Campo

EDP Sr. D. Luis Álvarez Arias de Velasco

EDP COMERCIALIZADORA, S.A.U. Sr. D. Francisco Javier Sáenz de Jubera Álvarez

FERTIBERIA Sr. D. Jesús Alberto González Martínez

GAM S.A. Sr. D. Pedro Luis Fernández Pérez

GENERAL DYNAMICS SANTA 
BÁRBARA SISTEMAS

Sr. D. Ángel de Álvaro Montero

GRUAS ROXU, S.A. Sr. D. José Manuel García Suárez

GRUPO ASTURMADI Sr. D. Alfredo Suárez Álvarez

GRUPO DANIEL ALONSO Sr. D. Daniel Alonso Rodríguez

GRUPO DÍAZ CARBAJOSA Sr. D. Ángel Díaz Carbajosa

GRUPO HUNOSA Sr. D. Gregorio Rabanal Martínez

GRUPO INTERMARK Sr. D. Alberto Concheso González

GRUPO LACERA Sr. D. Marcos Luis Súarez Rodríguez

HIJOS DE LUIS RODRÍGUEZ, S.A. Sra. Dña. Eva Macrina Rodríguez Alonso

IBERMUTUA ASTURIANA Sr. D. Valentín Sanz Sanz

ILP SERVICIOS LEGALES S.L. Sr. D. José Luis Cobo Aragoneses

IMASA S.A. Sr. D. Saturnino Martínez Zapico

EMPRESA SINGULAR REPRESENTANTE
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MEMORIA  
DE ACTIVIDADES  

Y RSC FADE 

INDUSTRIAL QUÍMICA DEL 
NALÓN, S.A.

Sr. D. Alfonso Martínez Fernández

INDUSTRIAS LÁCTEAS 
ASTURIANAS

Sr. D. Jacinto Gutiérrez González

IZERTIS S. A. Sr. D. Pablo Martín Rodríguez

LIBERBANK Sra. Dña. Ana Echenique Lorenzo

LIDER IT CONSULTING, S.L. Sr. D. Eduardo Pérez Riu

MAPFRE ESPAÑA, S.A. Sr. D. Luis Gutierrez Mateo

MARÍTIMA DEL PRINCIPADO, S.L. Sr. D. Javier Guardado Herrero

MBA INCORPORADO, S.L. Sr. D. Ignacio López-Aranguren Campo

MERCADONA, S.A. Sra. Dña. Noelia Iglesias Prada

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

ONTIER ESPAÑA SLP Sr. D. Bernardo Gutiérrez de la Roza

OROVALLE MINERALS S.L. Sra. Dña. Nuria Menéndez Martínez

PROA SUR. S.L. Sr. D. Constantino Martínez Pérez

R3 PWM AGENCIA DE VALORES 
S.A.

Sr. D. Antonio González Díaz

RANDSTAD ETT, S.A. Sr. D. Andrés Menéndez Martínez

RICOH ESPAÑA. S.L.U. Sr. D. José Tomás Borja González

SABADELL- HERRERO Sr. D. Pablo Gerardo Junceda Moreno

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

SAINT-GOBAIN CRISTALERÍA, S.L. Sr. D. José Alberto Gabás Boned

SERESCO Sr. D. Manuel Ángel Busto Riego

EMPRESA SINGULAR REPRESENTANTE
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MEMORIA  
DE ACTIVIDADES  

Y RSC FADE 

STARGLASS, S.A. Sr. D. Raúl Rodrigo Aguilar

TELECABLE DE ASTURIAS, S.A. Sr. D. Carlos  del Barrio Vázquez

TK ESCALATOR NORTE, S.A. Sr. D. Carlos  Pajares Ortiz

TRANSINSA, S.L. Sr. D. Carlos Martín Paniceres Estrada

TSK ELECTRÓNICA Y 
ELECTRICIDAD, S.A.

Sr. D. Sabino García Vallina

UNIÓN FINANCIERA ASTURIANA 
S.A.E.F.C.

Sr. D. Fernando José Casero Alonso

VACIERO, S.L.P. Sr. D. Francisco Vaciero Fernández

EMPRESA SINGULAR REPRESENTANTE

INCORPORACIONES AÑO 2021

ASTURIANA DE LAMINADOS, S.A Sr. D. Macario Fernández Fernández



101

MEMORIA  
DE ACTIVIDADES  

Y RSC FADE 

Instituciones

ÁMBITO INTERNACIONAL

Confederación de Empresarios Asturianos en el Mundo (CEAM).

ÁMBITO NACIONAL

Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).

- Asamblea general

- Junta directiva

- Comité ejecutivo

- Comisiones de trabajo

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

- Asamblea general

- Junta directiva 

- Comité ejecutivo

Federación Española de Autónomos (CEAT).

- Asamblea general

- Junta directiva

- Comité ejecutivo

REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL
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MEMORIA  
DE ACTIVIDADES  

Y RSC FADE 

ÁMBITO REGIONAL

Acuerdo “Concertación para la recuperación de Asturias. Concertación social 2020-2021”

- Comité de evaluación.

- Mesa 1: Reactivación empresarial.

- Mesa 2: Impulso a la industria en Asturias.

- Mesa 3: Medidas sanitarias, educativas y sociales.

- Mesa 4: Medidas laborales, de empleo y seguridad.

- Mesa 5: Igualdad entre mujeres y hombres.

Comisión Mixta para la Transición Energética.

Comisión de Seguimiento de los ERTE por COVID-19.

Cámara de Comercio de Avilés.

Cámara de Comercio de Gijón.

Cámara de Comercio de Oviedo.

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

Centro Europeo de Empresas e Innovación (CEEI).

Comisión Consultiva de Convenios Colectivos del Principado de Asturias.

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

Comisión de Calidad de la Facultad de Economía y Empresa.

Comisiones Consultivas de las Marcas de Calidad Turística del Principado de Asturias.

Comisión de Catálogo de Ocupaciones de Difícil Cobertura.

Comisión de Evaluación y Acreditación de Competencias Profesionales.

Comisión de la Formación Continua de Asturias.
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MEMORIA  
DE ACTIVIDADES  

Y RSC FADE 

Comisión de Seguimiento de Delegados Territoriales en Prevención de Riesgos Laborales.

Comisión de Seguimiento del Fondo Garantía Salarial (FOGASA).

Comisión de Simplificación Administrativa.

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

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

Comisión Provincial del Observatorio para la Lucha contra el Fraude a la SS.SS.

Comisión Ejecutiva Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).                            

Comité de Seguimiento del Programa de Desarrollo Rural Asturias 2014-2020 (FEADER).

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

- FEDER

- FSE

Comité Asesor de Fondos Europeos.

Comité de Coordinación Aeroportuaria.

Compromiso Asturias XXI.

Consejo Agroalimentario.

Consejo Asesor de Bienestar Social.

Consejo Asesor de Comercio del Principado de Asturias.

Consejo Asesor de Industria de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales.

Consejo Autonómico de Seguridad Ciudadana.

Consejo Autonómico de Vivienda.

Consejo Asesor de Turismo del Principado de Asturias.

Consejo Asturiano de Ciencia y Tecnología.

Consejo Asturiano de la Economía Social.
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Consejo de Asturias de la Formación Profesional.

Consejo de Comunidades Asturianas.

Consejo de Protección Civil.

Consejo de Relaciones Laborales y Políticas Activas de Empleo.

Consejo de Salud del Principado de Asturias.

Consejo de Seguridad y Salud en el Trabajo del Principado de Asturias.

Consejo de Transportes Terrestres del Principado de Asturias.

Consejo del Agua de la Confederación Hidrográfica del Norte.

Consejo del Voluntariado.

Consejo Escolar Escuela de Arte de Oviedo.

Consejo Escolar IES.

Consejo Forestal del Principado de Asturias.

Consejo para la Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras.

Consejo Rector del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias.

Consejo Social de la Universidad de Oviedo.

Comisión Mixta Transición Energética.

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.
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- Del deporte.

- Del mar.

Consorcio de Transportes del Principado de Asturias.

Foro por la Industria.

Grupos de Desarrollo Rural.

- Alto Nalón.

- Cabo Peñas (ADICAP).

- Camín Real de la Mesa.

- Ceder Navia-Porcía.

- Comarca de la Sidra.

- Montaña Central de Asturias.

Consejo Asturiano de Estadística.

Instituto Asturiano de la Juventud.

Instituto Asturiano para la Prevención de Riesgos Laborales (IAPRL).

Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias (IDEPA).

Instituto Nacional de Silicosis.

Instituto Social de la Marina.

Junta Arbitral de Consumo del Principado de Asturias.

Junta Arbitral de Consumo de la mancomunidad del Valle del Nalón.

Junta Arbitral de Transporte del Principado de Asturias.

Junta de Saneamiento del Principado de Asturias.

Jurado de Expropiación del Principado de Asturias.



106

MEMORIA  
DE ACTIVIDADES  

Y RSC FADE 

Observatorio de Sostenibilidad del Principado de Asturias.

- Pleno.

- Ponencia técnica sobre cambio climático.

- Ponencia técnica sobre información ambiental.

- Ponencia técnica sobre residuos y economía circular.

- Ponencia técnica sobre ciclo integral del agua.

Puerto de Avilés.

- Consejo.

Puerto de Gijón.

- Consejo .

- Foro de Promoción.

- Asociación “Comunidad Puerto de Gijón”.

Red Asturiana de Desarrollo Rural (READER).

- Asamblea.

- Junta directiva.

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

Unidad de Mediación, Arbitraje y Conciliación (UMAC).

ÁMBITO MUNICIPAL

Ayuntamiento de Avilés

- Acuerdo “Avilés Innova”.

- Consejo de ciudad.
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Ayuntamiento de Gijón

- Comisión General de Seguimiento del Acuerdo “Gijón Reinicia”.

- Comisión de Incentivos al Consumo.

- Comité de Pilotaje Agencia de Activación Juvenil.

- Comisión de Trabajo Reforma Paseo Muro San Lorenzo.

- Comisión de Valoración de Ayudas a la Contratación por Cuenta Ajena.

- Comisión de Valoración del Plan local de Formación.

- Consejo Sectorial de Medio Ambiente.

- Consejo Sectorial de Adicciones.

- Consejo Social de la Ciudad de Gijón.

- Foro Movilidad.

Ayuntamiento de Siero

- Consejo de Desarrollo Local de Siero.

- Plan Estratégico de Siero: Asamblea general.

Ayuntamiento de Villaviciosa

- Consejo de Asociaciones de Villaviciosa.

FUNDACIONES

Fundación Asturiana para la Promoción del Empleo y la Reinserción Sociolaboral de Per-
sonas con Discapacidad y en Grave Riesgo de Marginación (FAEDIS).

Fundación para el Desarrollo Científico y Tecnológico (FICYT).

Fundación Princesa de Asturias.

Fundación Privada para la Innovación Empresarial.

Fundación Universidad de Oviedo (FUO).
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SOCIEDADES

Sociedad de Garantía Recíproca de Asturias (ASTURGAR).

Sociedad de Promoción Exterior del Principado de Asturias (ASTUREX).

Sociedad para el Desarrollo de las Comarcas Mineras (SODECO).

Sociedad Pública de Gestión y Promoción Turística y Cultural del Principado de Asturias.



UN  
AÑO EN 

IMÁGENES

10
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1

3

2

En el mes de octubre, por primera vez en la 
historia de FADE, la Asamblea de FADE tuvo que 

celebrarse de forma telemática debido a las 
restricciones por la pandemia

Reunión del jurado Ingeniero del Año en el mes 
de julio en la que participa el director general 

de FADE

Reunión del Comité Ejecutivo de FADE con el 
Consejero de Innovación y Universidades, a 

principios de mes de julio
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4

6

5

 Participación del presidente de FADE en la jor-
nada organizada por el PP en Avilés, “El Corazón 

de la Industria Asturiana” el 20 de julio

Entrevista en el mes de julio del presidente en la 
cadena Cope, Asturias

Visita del presidente a la Fábrica de Armas de 
General Dynamic en Trubia en el mes de julio
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7

9

8

Asamblea General de Redear celebrada en el 
mes de julio y en la que participó el director 

general de FADE

Firma del Acuerdo de Concertación para la 
Recuperación de Asturias con el Gobierno del 

Principado de Asturias y los sindicatos UGT 
y CC.OO, en el Palacio Conde Toreno, el 1 de 

agosto

Reunión del Instituto Asturiano de Prevención 
de Riesgos Laborales en la que participó la 

directora de Desarrollo Empresarial



113

MEMORIA  
DE ACTIVIDADES  

Y RSC FADE 

10

12

11

Clausura de la Escuela de Verano EVADES en el 
mes de agosto que contó con la participación 

del director general de FADE

El presidente de FADE participa en septiembre 
en la Jornada celebrada por el diario El 

Comercio sobre Fondos Europeos

Rueda de prensa de la Mesa de Turismo de 
FADE para hacer balance de la temporada 

estival tras la irrupción de la pandemia, el 2 de 
septiembre
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13

15

14

Acto de Entrega de los Premios CEAT 
Asturias en las instalaciones de FADE, el 22 de 

septiembre

Clausura de Programa Clinic Joven 
Emprende en el mes de septiembre 

con la participación del director 
general de FADE

Guillermo Ulacia, vicepresidente de FADE, en 
la grabación de un video promocional de la 

Comisión Mixta de Fondos Europeos
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16

18

17

Intervención del presidente de FADE en la 
jornada organizada por la Nueva España y el 

IDEPA “Invest in Asturias”, celebrada en octubre

El presidente de FADE recibe la visita de la 
recién elegida presidenta del PP en Asturias, 

Teresa Mallada, el pasado mes de octubre

Reunión del presidente de FADE con los 
representantes en Asturias de Ciudadanos, en 

octubre
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19

21

20

El presidente de FADE participa en la entrega 
del Premio Asturmanager otorgado a Pablo 
Martín, presidente de Izertis, y miembro del 

Consejo Ejecutivo de FADE, a finales del mes de 
octubre

Reunión del Foro por la Industria con la 
participación del vicepresidente de FADE en el 

mes de noviembre

Reunión del presidente de FADE y la Mesa de 
Turismo de FADE con el vicepresidente del Go-
bierno del Principado, Juan Cofiño, y la vicecon-

sejera de Turismo, Graciela Blanco, para fijar me-
didas económicas para el sector turismo, muy 

dañado por las restricciones de la pandemia en 
el mes de noviembre
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22

24

23

Presentación de la Campaña de Prevención de 
Riesgos Laborales en rueda de prensa telemá-

tica con el consejero de Industria, Empleo y Pro-
moción Económica del Gobierno del Principado 

de Asturias, los sindicatos UGT y CC.OO, en la 
que también participó la directora de Desarrollo 

Empresarial de FADE

Reunión de la Mesa de Comercio de FADE 
con el Consejero de Industria del Gobierno 

del Principado para fijar medidas de apoyo al 
sector, en el mes de noviembre con motivo de 

la segunda ola de Covid19

Reunión de la Mesa de Turismo de FADE con 
el Gobierno del Principado de Asturias para fijar 
medidas de apoyo al sector, el 13 de noviembre
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25

27

26

Clausura en el mes de noviembre del Programa 
ECOCircular Gijón, que FADE ha desarrollado 

con el Ayuntamiento de Gijón

El Presidente de FADE inaugura la Jornada 
webinar celebrada con Caja Rural de Asturias 

“Fondos de Recuperación: Claves para no 
perderse”, en el mes de noviembre
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29

30

28

La vicepresidenta de FADE, María Calvo, 
participó el 23 de noviembre en la Jornada 

Ewoman Mujeres Esenciales, celebrada  
por La Nueva España

El Presidente de FADE interviene en la mesa 
redonda “La Industria del futuro, limpia y 

sostenible” dentro de la Semana de las TIC 
organizada por el Colegio de Ingenieros en 

Informática y el Colegio de Graduados en 
Ingeniería Informática de Asturias
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31

33

32

Reunión, en noviembre, de la Mesa Forestal 
de FADE con el Consejero de Medio Rural del 

Gobierno del Principado de Asturias

Comparecencia de la vicepresidenta de FADE, 
María Calvo, en la Comisión parlamentaria sobre 

los Presupuestos Generales del Gobierno del 
Principado de Asturias en diciembre 

El director de FADE asisten a la primera reunión 
del Comité Asesor de Fondos Europeos del 

Gobierno del Principado de Asturias
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34

36

35

Con la llegada de las fiestas navideñas, en el 
mes diciembre, FADE puso en marcha la cam-
paña “Ahora más que nunca”, en colaboración 

con la Fundación Banco de Alimentos

La vicepresidenta de FADE, María Calvo, felicitó 
las Navidades a los miembros del Cluster TIC de 

Asturias mediante un video que se emitió en la 
reunión de este colectivo a finales de año

El presidente de FADE, Belarmino Feito, 
acompañó a la Confederación Asturiana de la 

Construcción-Asprocon en la clausura de la 
Asamblea General celebrada a finales de año 

con una intervención en formato video
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37

39
El 5 de junio celebramos el Día Mundial 

del Medio Ambiente con El Club de 
Calidad y EDP España

38
El Gobierno del Principado de Asturias convocó 

en enero una reunión en la que también parti-
ciparon FADE, a través de su vicepresidente y 

presidente de FEMETAL, Guillermo Ulacia, y los 
sindicatos CC.OO. y UGT para analizar y elaborar 

una estrategia conjunta respecto al Estatuto 
para la Industria Electrointensiva de la región
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40

42

41

En el mes de enero se entregaron los Premios 
FADE Saludable con su patrocinador principal, 

Mercadona 

A finales de enero, FADE celebró, con el apoyo 
de la Agencia Tributaria, un webinar sobre las 

Novedades Fiscales para 2021

Con el inicio del año, en enero,  el presidente 
de FADE fue entrevistado por el periodista Juan 

Neira en el programa La Lupa de Canal 10, en 
el que se repasan los principales temas de 

actualidad
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43

44
Entrevista del presidente de FADE en COPE 

Asturias a finales del mes de enero

FADE organizó, en colaboración con el Gobierno 
del Principado de Asturias, una jornada webinar 
sobre las oportunidades de financiación para la 

empresa en el ámbito energético

45

46
Webinar sobre cómo agilizar los trámites de 

los ERTES con la colaboración del Colegio de 
Graduados de Asturias en el mes de febrero
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47

49

48

Inauguración de una nueva edición del Punto de 
Encuentro Internacional en el mes de febrero

Una vez más, en colaboración con el Colegio de 
Graduados Sociales de Asturias, FADE celebró 

un webinar para los autónomos frente a la 
COVID-19

EL Presidente de FADE recibe la visita del 
candidato a Rector de la Universidad de Oviedo, 

Ignacio Villaverde, en plena campaña electoral 
en el mes de febrero
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52
Reunión del director general de FADE con la 

directora general de Industria en el mes febrero

50

51
En colaboración con la consejería de Hacienda 

y con la participación de la directora de la nueva 
Oficina de Proyectos Europeos, FADE celebró, 
en febrero,  un webinar bajo el titulo “Nuevos 

Fondos de Recuperación Europeos”, a partir del 
cual se presentó la nueva plataforma para la 

presentación de proyectos en el mes de febrero
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55
Visita de la presidenta de la Fundación CEOE, 

Fatima Bañez, para presentar, junto al presidente 
de FADE, el plan Sumamos al Gobierno del 

Principado de Asturias 

53

54
El presidente de FADE participó en la presenta-
ción telemática del Programa de Digitalización 

del Comercio de Asturias, en el que participó la 
Secretaria de Estado de Comercio
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57

56
FADE entrega en el mes de febrero los 

Premios #BestWorkPlaces en colaboración 
con la consultora Great Place to Work , que se 

desarrolló telemáticamente

58
Javier Llera, miembro del Consejo Ejecutivo 

participa en marzo en la jornada sobre 
Finanzas y  Sostenibilidad organizadas por  

La Nueva España.
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59

61

60

A comienzos del mes de marzo, y con la 
colaboración del Gobierno del Principado de 

Asturias, FADE celebró un nuevo webinar sobre 
el traslado de residuos.

El presidente de FADE fue entrevistado por la 
TPA sobre temas de formación, en la sede de la 

Federación en Gijón.

El director de FADE asiste a la reunión del 
Consejo Social de la Universidad de Oviedo
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62

64

63

FADE recibió el reconocimiento de la Fundación 
Banco de Alimentos de Asturias por la campaña 

realizada en Navidades 

El presidente de FADE, el presidente de CEOE y 
la presidenta de la Fundación CEOE, firmaron el 

acuerdo por el que el Gobierno del Principado 
de Asturias se adscribe al Plan Sumamos

Entrega de distinciones a empresa de Gijón 
dentro del Programa de Activación Juvenil en el 
mes de marzo, en el que participó el delegado 

de FADE en Gijón
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65

67

66

Al cumplirse en marzo un año del primer 
estado de alarma, el presidente de FADE fue 
entrevistado por los servicios informativos de 
TPA en una edición especial, desde el Parque 

Tecnológico de Llanera. 

La presidenta del Club Asturmanager entrevistó, 
en marzo,  -de forma telemática- y para todos 

sus socios, al presidente de FADE

El presidente de FADE acompañó, en marzo, al 
alcalde de Siero en la presentación del Polígono 

de Bobes en la sede de CEOE en Madrid, con 
las participación de su presidente Antonio 

Garamendi 
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68

70

69

El presidente de FADE mantuvo, a finales de 
marzo,  un encuentro con el recién elegido 
rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio 

Villaverde y con la vicerrectora de Transferencia 
y Relaciones con la Empresa, Susana Menéndez

 Encuentro del presidente de FADE, a 
comienzos del mes del abril, con el consejero de 

Salud del Gobierno del Principado de Asturias 
para flexibilizar las restricciones por la pandemia

A finales de marzo, el director general de FADE 
y el presidente de INCATUR, mantuvieron 

encuentro en Cangas de Onis para poner en 
marcha la Mesa de Transporte a Lagos
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71

73

72

Reunión, en abril, del presidente de FADE y el 
presidente de INCATUR con la Consejera de 

Cultura y la Viceconsejera de Turismo para 
evaluar la posibilidad de flexibilizar medidas 

anticovid 

El presidente de FADE acompañó a los 
alcaldes y empresarios de los concejos de 

Salas y Tineo  en una concentración para 
reclamar acciones rápidas ante el bloqueo 

ocasionado por el argayo en las obras de la 
Autovía Salas-La Espina

El vicepresidente de FADE, Guillermo Ulacia 
acudió a Roncesvalles a la presentación del 

Programa el Camino de las Empresas de CEOE
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74

76

75

Reunión del Foro por la Industria a principios del 
mes abril con la participación del vicepresidente 

de FADE, Guillermo Ulacia y el director general 
de FADE

El presidente de FADE mantuvo en abril, un 
encuentro con el Alcalde de Llanes

El presidente y el director general de FADE 
mantiene un encuentro en abril con el 

presidente de Federación Asturiana de 
Comercio



135

MEMORIA  
DE ACTIVIDADES  

Y RSC FADE 

77

79

78

FADE, UGT y CCOO ofrecen una rueda de 
prensa conjunta para reclamar al Principado un 

acuerdo sobre los agentes de Igualdad, en abril, 
con la participación de la directora de Desarrollo 

Empresarial de FADE

El presidente de FADE participa, en mayo,  
con un video saluda en la inauguración del 

Congreso de UGT a principios del mes de mayo

El presidente de FADE recibe al embajador 
de Nueva Guinea en España y celebra un 

encuentro con empresarios de la región
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80

82

81

Entrega en el mes de mayo de los Premios 
del Programa DIGICOM de Gijón, una de las 

actuaciones recogidas en el Acuerdo de 
Concertación Local Gijón Reinicia

Pablo Martín, miembro del Consejo Ejecutivo 
participa, en mayo, en una reunión en 

Delegación de Gobierno, con el secretario 
de estado de Telecomunicaciones e 

Infraestructuras Digitales 

Webinar sobre El Relevo Empresarial con la 
colaboración de Vaciero que fue inaugurado por 

el director de FADE a mediados de mayo
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83

85

84
EL presidente de FADE recibe al Embajador de 

Paraguay en España 

El presidente de FADE acude, en mayo, a la 
presentación Plan de Acción para el Desarrollo 

de la Agricultura Ecológica en la UE

El director general de FADE asiste, en 
mayo, a la entrega de premios que 

cada año concede la Asociación de 
Campings de Asturias en el marco de 

ExpoCamp celebrada en Avilés
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86

87
El director general de FADE participa en la 

Jornada “Fondos Europeos: Una oportunidad 
para Asturias” organizada en el mes de mayo 

por el diario La Nueva España
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90

En el mes mayo FADE Saludable puso en 
marcha el Desafío Virtual

88

89
El presidente de FADE participa en mayo en 

el Parador de Cangas de Onis en la II Jornadas 
Pegados a la Tierra: Soluciones integrales de 

futuro para el entorno rural organizadas por el 
diario El Comercio, en la que también participó 

Alicia Garcia Palacio en representación de FADE 
en una mesa debate sobre el papel del turismo 

en el reto demográfico
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93

92

 Cerramos el mes de mayo con un webinar 
sobre patrocinio deportivo como oportunidad 

de negocio que fue presentado por el director 
de Apoyo Corporativo de FADE

 El vicepresidente de FADE Pablo García, 
participó en la presentación del Programa de 

Emprendimiento de Asturias 2021-2023 del 
Gobierno del Principado de Asturias

El pasado mes de mayo, FADE celebró un 
nuevo webinar dentro del programa “Finanzas a 
las 9” que en este caso versó sobre las finanzas 

sostenibles y el futuro de la economía global 
con la colaboración del Banco Sabadell
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94

95

96

El presidente de FADE y varios miembros del 
Consejo Ejecutivo participaron en junio en la 

cena de entrega del Premio al Ovetense del Año 
que fue otorgado a Carlos Paniceres, consejero 

delegado de Transinsa

FADE y el Club de Calidad han celebrado con 
motivo del Día Mundial del Medio Ambiente un 
webinar para analizar el impacto en la empresa 

asturiana de la Ley de Cambio Climático y 
Transición energética que fue inaugurado por el 
presidente del Club de Calidad y el coordinador 

de la Comisión Empresarial de Desarrollo 
Sostenible de FADE, Javier Llera

Reunión del equipo que ha trabajado en el 
diseño de la nueva página web de FADE
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