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NUESTROS SERVICIOS
ASESORAMIENTO Y APOYO
FORMACIÓN Y EMPLEO
ESTUDIOS Y ANÁLISIS SECTORIALES
FADE Y LOS AUTÓNOMOS
NUESTRAS SEDES
COMUNICACIÓN

MEMORIA DE ACTIVIDADES

3

MEMORIA DE ACTIVIDADES

4

ASESORAMIENTO Y APOYO
ASESORÍA LABORAL, MERCANTIL Y FISCAL
AYUDAS Y SUBVENCIONES
CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN
INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN
INTERNACIONALIZACIÓN
MEDIOAMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD
TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN
PREVENCION DE RIESGOS LABORALES
SECRETARÍA DE ASOCIACIONES
CONVENIOS Y PROMOCIONES

ASESORÍA LABORAL, MERCANTIL Y FISCAL
Laboral
En su condición de órgano especializado, la asesoría laboral ha participado en las reuniones de
la Comisión Ejecutiva Provincial del INSS
En materia de asesoramiento y prestación de servicios, la asesoría laboral ha emitido informes
escritos sobre diversas materias y, en concreto sobre el Reglamento de los procedimientos de
despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada; el Decreto de estructura orgánica básica de la Consejería de Economía y Empleo; el Real Decreto sobre las aportaciones económicas a realizar por las empresas con beneficios que realicen despidos colectivos
que afecten a trabajadores de cincuenta o mas años; sobre la vigencia y ultraactividad de los
convenios colectivos y sobre el Decreto de creación y regulación de la Comisión Consultiva de
Convenios Colectivos del Principado de Asturias.
Durante este período se han evaluado un total de 95 consultas, tanto telefónicas, como personales mediante atención directa en nuestro despacho profesional, referidas especialmente a
materias de expedientes de regulación de empleo, despidos, interpretación de normas legales y
convenios, cotización a accidentes de trabajo, cálculo de salarios e indemnizaciones, vacaciones
en relación con la situación de I.T., contratación temporal, estudios de contratos, subvenciones por contratación, problemas en materia de prevención de riesgos laborales, y contratas y
subcontratas
Asimismo, ha emitido 28 circulares informativas sobre temas legales y de jurisprudencia y ha
participado en comisiones paritarias de convenios colectivos, en el sector de la madera, las
pompas fúnebres y el transporte.
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También ha elaborado y publicado el boletín laboral de
carácter y periodicidad mensual. En dicho boletín, junto
con artículos de opinión sobre asuntos jurídico laborales
de actualidad, se ha efectuado una completa recopilación
y resumen de las normas del orden social que han sido publicadas a lo largo del mes, en todos
los ámbitos, europeo, nacional y autonómico, para terminar con una sección de tribunales en la
que se ha resumido y comentado sentencias sobre temas de interés en el ámbito empresarial.
Por último, la asesoría laboral ha participado en la jornada celebrada en la sede de la Federación Asturiana de Empresarios sobre la negociación colectiva en Asturias, algunas medidas con
dimensión estratégica para la empresa.
Mercantil
En el área de asesoramiento en materia mercantil se han evaluado un total de 30 consultas,
atendidas tanto vía telefónica, como por correo electrónico.
Se han emitido tres informes sobre la Ley de liberalización de comercio, el nuevo Reglamento
de facturación y los límites de los pagos en metálico.
Finalmente, se ha elaborado un apartado específico en la página web de información y consulta
sobre la segunda fase del pago a proveedores por parte de las entidades locales y la Comunidad Autónoma.
Fiscal
El último ejercicio se ha caracterizado, desde el punto de vista fiscal, por las numerosas novedades introducidas, tendentes en su mayoría a incrementar la ya elevada presión fiscal soportada
por ciudadanos y empresas en España en el ánimo de lograr un incremento de la recaudación
que permita cumplir los compromisos adquiridos en materia de consolidación fiscal.
En ese contexto, la asesoría fiscal de FADE ha intensificado la labor de seguimiento y difusión
de la actualidad en esta materia, de análisis de las medidas que se han ido tomando y presentación de propuestas, de apoyo técnico y representación ante opinión pública e instituciones,
así como de atención a las consultas de los asociados.
Algunos indicadores cuantitativos de la actividad del servicio de asesoría fiscal en el último
ejercicio, son los recogidos en la siguiente tabla:

Algunos indicadores (Mayo
2012 - Abril 2013)
Consultas registradas
Circulares, notas e informes
Boletines electrónicos
Inscritos Boletín Fiscal
(30/04/13)
Visitas sección Asesoría Fiscal en
www.fade.es

Número
36
52
4
295
3.341

El servicio de asesoría fiscal, a través de la página web de FADE y mediante la edición de
boletines y circulares fiscales, mantiene a los asociados permanentemente informados de todas
las novedades fiscales que afectan al colectivo empresarial. En este ejercicio se han duplicado
las circulares, notas e informes difundidos, alcanzando un total de 52 documentos.
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Asimismo, se han difundido 4 ediciones del boletín fiscal, que cuenta ya con 245 inscritos. Se trata de un boletín electrónico de suscripción voluntaria y gratuita para los usuarios de la web, que está
pensado para transmitir, de forma directa y cómoda, nuestra selección de la información fiscal más relevante para el empresariado
asturiano. Se incluyen informes de elaboración propia, documentación oficial y de otras entidades de prestigio, novedades, noticias y
agenda de eventos. Fruto de todo ello, la sección asesoría fiscal de
www.fade.es ha alcanzado las 3.341 visitas en este ejercicio.
Durante el último año, FADE también ha organizado diversas jornadas divulgativas sobre aspectos de particular interés desde el punto de fiscal, como optimización de la cuenta de resultados,
fusiones y adquisiciones, reestructuración de empresas, actualización de balances, respuestas
ante la crisis, emisión de recibos, etc.
Por otra parte, la asesoría fiscal atiende y resuelve todas aquellas cuestiones que puedan surgir
referidas a la fiscalidad de la empresa, principalmente las relacionadas con el Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas, el Impuesto sobre Sociedades, el Impuesto sobre el Valor
Añadido, así como todos aquellos otros tributos vigentes en nuestro sistema fiscal. También
ofrece un servicio especial de asistencia, para las asociaciones que así lo soliciten, mediante
el cual se elabora su declaración del Impuesto sobre Sociedades. En el último ejercicio, se han
atendido 36 consultas puntuales de los asociados, que versaron principalmente sobre altas y
correcto encuadramiento en el Impuesto de Actividades Económicas. (I.A.E.), obligaciones fiscales, llevanza de libros, recuperación del IVA por impagados, obligatoriedad de la emisión de
facturas, tipos impositivos aplicables a determinadas operaciones, aclaraciones en relación con
las numerosas novedades normativas y sobre la obligatoriedad de la presentación del Impuesto
sobre Sociedades.
Por ultimo, cabe señalar que el servicio de asesoría fiscal ha estado presente en diversos eventos relacionados con temas de interés para el servicio y/o la propia federación y que participa,
en representación de FADE, en las reuniones del comité fiscal de la Confederación Española de
Organizaciones Empresariales (CEOE).

AYUDAS Y SUBVENCIONES
La información sobre financiación, tanto la referente a ayudas públicas como la relativa a las
fuentes de financiación existentes y a los productos financieros más adaptados a cada proyecto
empresarial, siempre ha constituido una herramienta clave para las empresas, independientemente de la fase de desarrollo en la que éstas se encuentren.
Consciente de esta importancia, FADE mantiene su apuesta por un servicio ya muy consolidado,
desde el que diariamente asesora y difunde a todos sus asociados -empresarios/profesionales
y asociaciones empresariales- la información sobre subvenciones, fórmulas de financiación y
cualquier otro instrumento de apoyo público que favorezca la puesta en marcha y el desarrollo
de sus iniciativas empresariales.
Una de las claves del servicio está en la rápida difusión de las novedades, es decir, en trasladar
la información de una forma ágil y lo más inmediata posible, para lo cual sigue el siguiente
procedimiento:
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- Elaboración de un cuadro-resumen que incluye toda la información relevante de cada convocatoria de ayudas y/o instrumento financiero.
- Difusión inmediata a través de la sección de ayudas y subvenciones del sitio web de FADE y
de los distintos boletines electrónicos de la federación.
- Envío de la información por correo postal o electrónico a aquellos colectivos o sectores de
actividad afectados por la novedad. En este momento 24 asociaciones y 9 empresas singulares
reciben la información de manera personalizada por la vía electrónica, lo que sin duda agiliza
y simplifica el proceso de difusión.
Buscador de ayudas en www.fade.es
El buscador de ayudas de la página web de FADE se ha convertido en una herramienta clave tanto para los emprendedores
como para los empresarios que desarrollan su actividad en
Asturias, en tanto que ofrece distintas opciones de búsqueda y
una información pormenorizada y permanentemente actualizada.
Además, las principales líneas e instrumentos de financiación de
los ámbitos regional y nacional mantienen también un apartado
específico en la web desde su publicación.
Por último, cabe destacar que el boletín electrónico de ayudas y subvenciones se mantiene
entre los boletines de FADE con mayor número de suscriptores.
Atención a consultas
El servicio de ayudas y subvenciones ha atendido 173 consultas dentro del periodo al que hace
referencia esta memoria, lo que representa una caída de casi el 31% respecto al mismo periodo
del año anterior, que se suma al descenso registrado el año pasado (un 27%) y consolida una
tendencia bajista que rompe con la expansiva de periodos anteriores.
El motivo de este dato lo encontramos fundamentalmente en el deterioro de la coyuntura
económica, que no solo tiene un impacto directo sobre el número de convocatorias de ayudas
que se publican sino también sobre las partidas presupuestarias de las mismas, que han sufrido
recortes importantes en muchos casos. A ello hay que añadir la situación de indefinición política
que ha atravesado nuestra comunidad autónoma durante el pasado año.

Evolución del Núm ero de Consultas Atendidas
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Si analizamos la evolución mensual de las consultas nos encontramos, en contra de la tónica
habitual, con una contracción interanual significativa que se extiende a todos los meses, con la
excepción del último trimestre de 2012 (durante el que el Gobierno del Principado saca a convocatoria pública algunas de las subvenciones pendientes). El mayor dato de la serie corresponde
al mes de septiembre de 2012, durante el que se registran 29 consultas.
En cuanto al origen de las conO r i g e n d e la s C o n s u l t a s 2 0 1 2 /1 3
sultas, observamos que las asociaciones y empresas integradas
en FADE absorben un 51,9% de
las consultas, frente al 47,6% del
año anterior. Las consultas procedentes del colectivo de emprendedores aumentan también, en este
caso hasta el 39%, manteniéndose
como el primer colectivo de importancia en cuanto al volumen
de consultas. Y el resto de colectivos representan un porcentaje
muy pequeño y con tendencia a la baja del volumen global de consultas (empresas no integradas
en FADE, organismos o instituciones públicas y consultas internas del personal técnico de FADE).
Emprendedores

Empresas FADE

39,9%

35,3%

Internas FADE - otras

Asociaciones FADE

áreas

3,5%

15,6%

Empresas No FADE
5,2%

Instituciones
0,6%

En cuanto al sector de actividad al que pertenecen quienes realizaron las consultas, encontramos también importantes novedades: destacan entre ellas el descenso de las realizadas en
el sector servicios hasta un
S e c t o r e s O r ig e n C o n s u lt a s 2 0 1 2 /1 3
75,7%, porcentaje que se
sitúa a caballo entre el 83%
de 2012 y el 62% del año
anterior. También la ligera
recuperación de las consultas enmarcadas en el sector industrial (16,2% frente
al 9,2% de 2012). En este
caso, el motivo lo encontramos en la reprogramación
de actuaciones como las
de reindustrialización dentro
del periodo analizado. Dentro del sector servicios destacan comercio, hostelería, turismo y las
consultorías. Sector primario y construcción absorben algo más del 5% de las consultas y menos
de un 3% de las consultas se enmarcan en sectores más específicos.
Otros (educación, sanidad,
Tic´s..)

Sector primario
3,5%

2,9%

Construcción
1,7%

Industria

16,2%

Servicios (transporte,

comercio, turismo…)
75,7%

Si analizamos las consultas por temas, encontramos que las relacionadas con la creación de empresas continúan concentrando los mayores porcentajes
Tem ática de las Consultas 2012/13
(un 56,1%) mientras que las
Otr os ( C onvoc ator ias
espec í f ic as )
relacionadas con inversión
16,2%
empresarial han ascendido
For mac ión
1,2%
hasta algo más del 12% del
Financ iac ión
total. Los temas relacionados
6,9%
C r eac ión de Empr esas
con empleo-contratación y
56,1%
Inver sión empr esar ial
formación absorben porcen12,1%
tajes mínimos de las consultas
Empleo/ C ontr atac ión
7,5%
y se mantienen aproximadamente en los niveles de 2012.
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Creemos interesante llamar aquí la atención sobre el aumento de las consultas sobre convocatorias específicas, entre las que destacamos las ayudas Pive y Pima, para la adquisición de
vehículos, la subvención del ticket del autónomo y las vinculadas al sector del comercio.
Apoyo a la tramitación de ayudas y subvenciones
En algunos casos la labor del servicio no se queda en el trabajo de difusión y asesoramiento,
sino que se complementa con el apoyo en la tramitación de las ayudas. Así ha sucedido con 7
emprendedores / empresas durante el ejercicio 2012, que recibieron asistencia en la elaboración
de su memoria y la revisión de la documentación requerida. Además, se les realizó acompañamiento en la fase de tramitación y seguimiento de las solicitudes presentadas.
Financiación
Mención aparte merecen las consultas referentes a aspectos de financiación (productos financieros, líneas de financiación, etc.), que han ido adquiriendo cada vez un mayor peso dentro del
asesoramiento que se presta desde el servicio, especialmente a raíz la firma de un convenio de
colaboración con el Instituto de Crédito Oficial (ICO), del que se da cuenta en el apartado de
convenios y promociones de esta memoria.

CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE EMPRESAS
FADE contribuye al fomento de las iniciativas empresariales en el Principado de Asturias a
través de un servicio integrado que ofrece asesoramiento a proyectos empresariales desde sus
etapas más tempranas, en la definición y tramitación de la iniciativa empresarial, hasta que se
entiende que éstos están consolidados en el mercado.
Además, la federación mantiene intacto su compromiso con el fomento de la iniciativa empresarial y en ese sentido ha participado activamente en la definición del Acuerdo por el Empleo
y el Progreso de Asturias 2013-2015 (AEPA), el nuevo pacto de concertación social suscrito en
el mes de febrero por el Gobierno del Principado de Asturias junto a FADE, UGT y CCOO, y
también en el desarrollo de Tercer Programa Integral para el Fomento de la Cultura Emprendedora 2013-2015.
Creación de empresas
FADE cuenta con el primer punto de asesoramiento e inicio a la tramitación (PAIT) puesto en
marcha en Oviedo, que recientemente ha cumplido su séptimo año de vida y que durante el
periodo analizado ha mantenido sus servicios y su nivel de actividad.
La actuación del PAIT se centra principalmente en dos áreas:
Prestación de servicios de información y asesoramiento a los emprendedores en los primeros
pasos de su experiencia profesional/ empresarial, relacionados con la toma de decisiones previa
a la constitución de la empresa, información sobre trámites necesarios para el inicio de actividad,
asesoramiento sobre ayudas y subvenciones y otros instrumentos de financiación tanto en las
etapas iniciales como en los primeros años de actividad.
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Evolución del núm ero de consultas atendidas en el PAIT
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En el último año se observa un descenso del 15% en el número de consultas atendidas, que
pasa de 126 a 107, y que se atribuye a motivos coyunturales. A pesar de ello, consideramos
que el servicio de emprendedores de FADE ha logrado hacerse un hueco y ser conocido y reconocido por muchos emprendedores asturianos, lo que le ha ayudado a consolidar un importante
nivel de actividad en un momento de grave crisis económica, que no se rompe hasta este año.
En lo referente al contenido de las consultas, la mayor parte de ellas (72%) han versado sobre aspectos diversos relativos al inicio de actividad tales como forma jurídica más adecuada,
trámites necesarios para la puesta en marcha, líneas de financiación. ..). Llaman la atención la
desaparición de las consultas específicas sobre la Sociedad Limitada Nueva Empresa o SLNE
(que ha tenido una aceptación muy escasa por parte de los emprendedores) y el sensible
aumento de las consultas relacionadas con financiación, fundamentalmente financiación para
circulante, respecto de periodos anteriores.
Tramitación de la constitución y puesta en marcha de empresas por medios telemáticos, a través
del Documento Único Electrónico (DUE): el servicio de constitución telemática de sociedades
comenzó en FADE con la posibilidad de tramitar a través de Internet sociedades limitadas nueva
empresa (SLNE). A partir del mes de junio de 2009, esta posibilidad se amplió a las sociedades
de responsabilidad limitada (SRL), y a partir de junio de 2010 a los trabajadores autónomos, por
lo que hasta el momento tres formas jurídicas se pueden tramitar de forma telemática: sociedad
limitada nueva empresa, sociedad de responsabilidad limitada y trabajador autónomo.
Esto conlleva un importante avance en proceso de agilizar la creación de empresas ya que
permite constituir una empresa de forma rápida y sencilla y supone un importante ahorro de
costes y desplazamientos para el emprendedor. El tiempo estimado de constitución se fija en
48 horas, incluso menos en el caso de los autónomos.
En el último año (abril 2012- abril 2013) ocho empresas han sido creadas a través del PAIT
de FADE por medios telemáticos, lo que representa un descenso del 68% frente al periodo
inmediatamente anterior, e iguala las cifras de creación de empresas anteriores a 2011 (año
excepcionalmente bueno con una cifra de 23 altas a través del PAIT de FADE). De ellas, cinco
se constituyeron en sociedad de responsabilidad limitada y 2 en trabajadores autónomos (por
primera vez, no se tramitó ninguna sociedad limitada nueva empresa).
Los emprendedores en la web
La web de FADE ofrece al emprendedor toda la información que necesita, además de noticias
sobre emprendeduría, enlaces de interés a otros organismos, etc. y le permite realizar consultas
y resolver cualquier duda de manera inmediata.
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Todo ello a través de un apartado específico destinado a la
creación de empresas, que pone de manifiesto la importancia
que el servicio de emprendedores tiene dentro de los servicios
generales a los asociados.
Además, el Portal PAIT (http://www.fade.es/pait) ofrece información actualizada sobre los servicios prestados en el PAIT,
otros PAIT en Asturias, así como la posibilidad de realizar
consultas de forma telemática.

Servicios complementarios de los PAIT
La Red de PAIT ofrece también a empresarios y emprendedores nuevos proyectos y programas
innovadores, como el Programa CEVIpyme para la gestión de derechos de propiedad industrial,
o la reserva de marca o nombre comercial para las empresas constituidas a través del PAIT.
El programa Tutela, al que hacíamos referencia en memorias anteriores, ofrecía tutorización y
seguimiento de las sociedades constituidas telemáticamente en la red de PAIT, a través de un
convenio con EOI Escuela de Organización Industrial, pero no se ha renovado a partir del año
2010. Durante su periodo de vigencia (2006-2010), pasaron por él 529 empresas de las cuales
11 eran del Principado de Asturias.
Por otro lado, desde hace tres años y en virtud de un convenio de colaboración con el Centro
Europeo de Empresas e Innovación (CEEI), FADE participa puntualmente en la elaboración de
planes de empresa dirigidos a emprendedores. Dentro de este marco, el servicio asesoró a más
de 10 emprendedores que solicitaron el ticket del autónomo en alguna de las tres convocatorias publicadas por el actual gobierno regional durante el periodo al que hace referencia esta
memoria.
Programa CLINIC 2012
FADE es una de las entidades promotoras del Programa Clinic
Joven Emprenda, una iniciativa pionera que pretende servir de
plataforma de intercambio de ideas emprendedoras, impulsar
iniciativas emprendedoras y constituir un punto de unión y
cooperación entre emprendedores.
El proyecto CLINIC está destinado a jóvenes de entre 18 y 28 años, residentes en el Principado de
Asturias y que cuenten con una idea de negocio, inquietud por emprender, un potencial proyecto
y/o una actitud proactiva.
El quinto programa CLINIC se celebró entre el 10 y el 22 de septiembre de 2012 en las localidades de Avilés, Luarca y Gijón, con la participación de casi 50 jóvenes dentro de las tres formas
de emprendeduría: emprendedores empresariales, emprendedores sociales e intraemprendedores,
a través de un programa de alto rendimiento que les permite desarrollar sus competencias,
conocimientos y habilidades para mejorar su capacidad de liderazgo y maximizar las opciones
de éxito profesional.
Al cierre de esta edición ya estaba en marcha la séptima edición de esta iniciativa, en la que
unos 35 jóvenes participarán en el Programa de Alto Rendimiento Emprendedor CLINIC 2013
que se celebrará del 2 al 14 de septiembre en Avilés, Candás y Gijón con el objetivo de facilitar
el desarrollo competencial de mejores líderes emprendedores que aporten talento, innovación,
riqueza y empleo para Asturias.
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Crecimiento y consolidación de empresas

Este programa se enmarca dentro de los compromisos alcanzados en el Acuerdo para la Competitividad, el Empleo, y
el Bienestar en Asturias (ACEBA) para fomentar la cultura emprendedora, con especial dedicación a las actuaciones en materia de consolidación empresarial.

En tanto que esto es así, el programa no se ha convocado
durante 2012 aunque los técnicos han trabajado intensamente durante este periodo en el seguimiento de las 22 empresas inscritas en 2011.
Cabe recordar que a través de este programa las pymes participantes reciben un diagnóstico de
su competitividad y un plan de acción adaptado a sus necesidades, con un seguimiento constante de su evolución. Al estar financiado íntegramente por la Dirección General de Comercio,
Autónomos y Economía social, no implica ningún coste para las empresas participantes.
En su última convocatoria, para poder acceder a esta iniciativa las empresas debían de cumplir
los siguientes requisitos: tener dos y menos de ocho años de vida, menos de diez trabajadores
y una forma jurídica de empresario individual o sociedad limitada.
En este momento existen expectativas ciertas de la publicación de una nueva convocatoria de
este proyecto, aunque estamos pendientes de que esta convocatoria se realice y de las condiciones en el que lo haga.
Business Angels
FADE, como miembro fundador de la Red Asturiana de Business Angels,
ASBAN, ha continuado trabajando en la consolidación de esta red. El
pasado mes de agosto se firmó el acuerdo de inversión entre uno de
los proyectos presentados a la red en el año 2009, Robotics Special
Applications, S.L. y un inversor socio de la red, convirtiéndose en la
tercera operación de inversión que se cierra en el marco de ASBAN.
Desde la última edición de esta memoria, se han celebrado dos foros
de inversión, y tres talleres de formación para inversores. Los foros constituyen la actividad
más representativa de ASBAN en tanto que suponen para los emprendedores la presentación
de sus proyectos ante los inversores que forman parte de la red.
El 21 de junio se celebró el IX Foro, en el que se presentaron tres proyectos, que solicitaban
en total una inversión cercana a trescientos quince mil euros.
El 13 de diciembre tuvo lugar el X Foro de Inversión. Este evento incorporó una perspectiva
sectorial, presentándose un total de 14 proyectos, pertenecientes a los siguientes sectores: TIC (cinco proyectos),
proyectos biotecnológicos (cinco proyectos) y un tercero en
otras tecnologías y servicios innovadores (cuatro proyectos).
La inversión global solicitada en esta ocasión ascendió a
tres millones seiscientos dieciocho mil euros. Fue inaugurado
por los máximos representantes de ASBAN, y contó una
conferencia de apertura a cargo del presidente de AEBAN,
Juan Roure, titulada “Emprender invirtiendo”.
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Asimismo, y previo a la celebración de cada foro sectorial, se impartió un taller de formación
sobre las particularidades de inversión de cada uno de estos sectores, que fueron los siguientes:
- Valoración de proyectos BIO, a cargo de Jorge Alemany de la Escuela de Organización Industrial, EOI.
- ¿Cómo distinguir que una oportunidad de negocio es una oportunidad de inversión?, a cargo
de Juan Luis Segurado, de IESE Business School.
- Inversión en proyectos TICS, a cargo de Joan Roure, del IESE Business School.
De esta forma, se trataba de que los propios foros de inversión sirviesen a modo de ejercicio
práctico del taller celebrado, poniendo a disposición de los inversores a los ponentes del taller, con
el fin de ampliar información o resolver dudas. Un total de 30 personas acudieron a estos talleres.
Como una nueva actividad añadida a este foro, se les pidió a los inversores que valorasen los
dos mejores proyectos presentados en cada uno de los diferentes subforos. Durante el almuerzo
de networking se seleccionaron los proyectos más votados de cada uno de los foros, quienes
tuvieron la oportunidad de realizar un elevator pitch (presentación del proyecto en tres minutos)
en presencia de todos los inversores asistentes.
Asimismo, ASBAN estuvo presente en el primer Congreso Nacional de Business Angels, organizado por AEBAN y celebrado en Madrid el 20 de septiembre, y en la Junta Directiva que se celebró
con posterioridad, y a partir de la cual, ASBAN forma parte del grupo de estudio sobre “Certificación de business angels”, un tema de actualidad debido al impulso a las desgravaciones fiscales.
Proyecto SAVE
A pesar de todos los recursos que se están desplegando,
el acceso a la financiación sigue siendo una necesidad de
las pymes que aún no está resuelta. Por este motivo, en
FADE ha puesto en marcha una segunda edición del Programa SAVE, cuyo objetivo principal es reducir las barreras
de acceso de las pymes a financiación. Una iniciativa que
cuenta con la participación de las patronales de Burgos
(FAE), Soria (FOES) y la Rioja (FER).
SAVE+ ha trabajado en dos líneas; por un lado, en el diseño de instrumentos de apoyo a servicios de consolidación de empresas, que presta el personal técnico de organizaciones empresariales, y por otro lado, a la formación y divulgación de cuestiones clave para la supervivencia
de las empresas, en un contexto como el actual.
En relación a esta última actividad, en el conjunto del proyecto 160 personas han participado
en los distintos talleres impartidos entre febrero y marzo, en los que se han abordado temáticas relacionadas con planes de viabilidad, productos bancarios y financieros, y estrategias de
internacionalización en fases tempranas.
Por otra parte, el trabajo desarrollado para diseñar instrumentos de apoyo a empresas en sus fases iniciales
de creación y consolidación ha dado como resultado
una herramienta cuyas principales ventajas radican en
la sistematización del proceso de asesoramiento, la incorporación de toda la documentación que se va generando con las empresas atendidas, y su ubicación en un
entorno “cloud”, lo que permite el acceso desde cualquier punto con conexión a Internet. Se estima que, de
cara a su utilización por el personal técnico, su uso supondrá una reducción del tiempo invertido
tradicionalmente con la empresa en tareas de asesoramiento (sobre todo en el trabajo de gabi-
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nete y elaboración de informes) entre un 25% y 30%. Cabe destacar además que la herramienta
incorpora un sencillo software para el cálculo de ratios financieros, que sin duda contribuirá a
enriquecer y a sistematizar el análisis de los estados financieros que se venía realizando hasta
ahora desde los distintos programas de asesoramiento a las pymes desarrollados por FADE.
Mentoring de expertos senior para empresas
El programa de mentoring de expertos senior para empresas es un proyecto cuyo objetivo es
contribuir a mejorar la competitividad de las empresas asturianas a través del desarrollo de un
asesoramiento y una metodología de mentoring, que incluyen la elaboración de diagnósticos y
la implementación de planes de acción a la carta.

El programa se desarrolla en colaboración con SECOT, una asociación sin ánimo de lucro formada por más de 60 seniors en Asturias y 1.200 en toda España, profesionales jubilados, prejubilados o en activo que, con espíritu altruista, ofrecen su experiencia y conocimientos en gestión
empresarial a quienes lo necesitan. Dentro de él, SECOT pone a disposición de emprendedores
y empresarios a un grupo de especialistas en diversas áreas como marketing y comercial, económica y financiera, y en organización de empresa, es decir equipos multidisciplinares.
El número de horas que el proyecto pone a disposición de la empresa a su equipo de especialistas, con amplia formación y experiencia, se ha estimado en 25 para la realización del diagnóstico y la definición del plan estratégico, siendo variable la dedicación por parte del equipo
de mentores al seguimiento y apoyo en la implantación de los objetivos (y a determinar por
estos en consenso con el empresario).
El proyecto está dirigido, por tanto, a empresas que desean recibir apoyo para la modernización
de sus procesos, la puesta al día de sus conocimientos, la puesta en marcha de planes de consolidación, la expansión a través de nuevas líneas de negocio y, en general, en todas aquellas
actividades tendentes a mejorar la gestión de la empresa. El coste general de la participación
del proyecto se valora mediante la elaboración de presupuestos personalizados, de acuerdo con
el convenio entre FADE y SECOT, y ajustados en función de las características y las circunstancias específicas de cada empresa. En la actualidad, están participando en el proyecto tres
empresas con las que se está trabajando en las áreas comercial y de estrategia.
Otras actuaciones
Durante el periodo al que hace referencia esta memoria se ha continuado la labor de sensibilización iniciada a principios de 2012 a través de charlas sobre la importancia del espíritu emprendedor y conferencias divulgativas sobre aspectos relacionados con la toma de decisiones previa
a la constitución de una empresa en distintos Centros Integrados de Formación Profesional.
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INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN
El servicio de apoyo a procesos de I+D+i de FADE tiene como objetivo orientar, informar y
asesorar al tejido empresarial de la región sobre los principales aspectos relacionados con las
actividades de investigación, desarrollo e innovación en la empresa.
En este sentido, a través de este servicio y de las distintas actuaciones comprendidas en él,
se presta una especial atención al establecimiento de relaciones estables de cooperación con la
oferta investigadora, así como a las distintas oportunidades existentes en el entorno públicoprivado para la financiación de este tipo de actividades en el ámbito de la empresa.
La ya mencionada compleja situación política vivida en Asturias en 2012 junto a una situación
económica marcada por las políticas de ajuste llevadas a cabo por España y la Unión Europea,
no ha favorecido la puesta en marcha de nuevos programas de apoyo a la innovación empresarial. Con todo ello, las empresas, ante la falta de crédito y apoyos públicos, se encuentran
en un contexto ante el que actúan de forma mucho más cauta y conservadora a la hora de
decirse a realizar nuevas inversiones y proyectos en materia de I+D+i.
A pesar de todos estos condicionantes, a lo largo del último ejercicio, el servicio de apoyo a
procesos de I+D+i de la federación ha mantenido un total de 46 reuniones con empresas y
asociaciones empresariales de la región, con el objetivo de identificar, conocer y, en su caso,
apoyar sus inquietudes en materia de innovación tecnológica.
Como muestra palpable de esta apuesta por el trato directo y personalizado con el asociado,
más de 700 empresas y asociaciones empresariales reciben periódicamente información relevante a través de correo electrónico, gracias al sistema de información tecnológica de la federación.
Fruto de este contacto directo con la empresa, se ha asesorado o intervenido en el diseño de
23 proyectos o actuaciones concretas presentadas a programas de financiación a nivel local
(Plataformas de Desarrollo Empresarial), regional (Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación),
nacional (CDTI, ENISA y resto de instrumentos del Plan Nacional de I+D+i) y europeos (VII
Programa Marco de I+D+i, LIFE+ y programas de cooperación tecnológica multi y bilaterales),
movilizando una inversión total por un valor superior a 15 millones de euros.
Estas cifras van en consonancia con la temática de las más de 70 consultas atendidas y resueltas desde el servicio, con un amplio predominio de aquellas referentes a las características de
los principales programas públicos de ayuda a la I+D+i, y a diversos aspectos focalizados en la
generación de proyectos propios por parte de nuestras empresas.
Nodo Red pymERA en Asturias
Desde su incorporación a la red, en calidad de nodo de la misma en nuestra región, FADE ha
apostado decididamente por esta herramienta como mecanismo eficaz de difusión y sensibilización del tejido empresarial de la región, en relación a las características del Programa Marco
de Investigación y Desarrollo Tecnológico de la Unión Europea, que cumple su séptima edición
y finaliza, con la publicación de las últimas convocatorias de ayudas, en el presente ejercicio
2013. Actualmente ya se está elaborando el próximo programa marco que financiará actividades de I+D a nivel europeo,
denominado Horizonte 2020.
Continuando con esta labor, y conscientes de la dificultad
añadida que supone para la empresa asturiana la participación en este tipo de programas, FADE, conjuntamente con los
principales agentes que promueven la participación en este
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tipo de programas, han organizado distintas encuentros y
jornadas a lo largo de 2012: taller de trabajo del Programa
Eurostars, celebrado en julio en colaboración con FICYT y
CDTI; jornada de trabajo sobre convocatorias de transferencia de tecnología y participación en el VII Programa Marco,
que contó con la presencia de representantes de FICYT, en
octubre y; talleres prácticos para la preparación de propuestas al VII Programa Marco, celebrada en diciembre con la
colaboración de la Dirección de Economía e Innovación del
Principado de Asturias y FICYT.
Red PI+D+i
El pasado ejercicio ha supuesto un paso más en la consolidación de las actividades de FADE como agente nivel 1
de la Red de Puntos de Información sobre I+D+i (PI+D+i)
que, bajo el impulso y coordinación del Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial, CDTI, tiene como objetivo la atención y resolución de consultas
realizadas por empresas, en relación a los distintos programas públicos de apoyo a la I+D+i.
De este modo, a lo largo del período referenciado, el servicio de apoyo a procesos de I+D+i
de la federación ha atendido y resuelto un total de 72 consultas relacionadas directamente con
financiación de proyectos de investigación, desarrollo e innovación, provenientes de empresas y
asociaciones empresariales asturianas.
Las entidades solicitantes responden en su mayoría al perfil de pequeñas y medianas empresas,
ubicadas en la zona centro de Asturias, siendo las pertenecientes a los sectores metal, de las
tecnologías de la información y la comunicación, consultoría y servicios avanzados e ingeniería
aquellas que registran un mayor porcentaje de consultas.
Destaca asimismo, la incidencia de las consultas procedentes de asociaciones empresariales, AEI
y clusters, fundamentalmente en los ámbitos TIC y agroalimentario, descendiendo en este año
la actividad de los relacionados con la construcción.
T e m á t ic a d e la s c o n s u l t a s r e c ib id a s

Programas
Internacionales
12%

Programas
Regionales
36%

Programas
Nacionales
52%

Los tipos más frecuentes de consultas, se centran en la búsqueda de co-financiación pública
para una idea concreta que la empresa tiene previsto materializar en inversiones, así como en
dudas concretas (beneficiarios, plazos y documentación) sobre las distintas convocatorias de
ayuda a la I+D+i.
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En este sentido, en este ejercicio y debido a la escasez de convocatorias regionales, los programas nacionales (Proyectos de I+D del CDTI, Avanza I+D, Innpacto) son los que han centrado
el volumen mayor de consultas, aproximadamente el 52%, aglutinando las pocas convocatorias
regionales (INNOVA y PCTI Asturias) un 36%. Aumenta también el volumen de consultas sobre
programas comunitarios e internacionales (12%).
Se ha de destacar que un 25% de las consultas han versado sobre el sector TIC (telecomunicaciones y dociedad de la información).
Asimismo, y al igual que en ejercicios anteriores, FADE ha organizado, en colaboración con
CDTI, una jornada de presentación sobre las últimas novedades que en su momento se incorporaron a los distintos instrumentos y mecanismos de ayudas promovidos y gestionados por este
organismo. La citada jornada, celebrada en Oviedo el pasado mes de junio, concitó la atención
de más de 80 representantes de empresas y organismos intermedios y, tras ella, los técnicos
del CDTI atendieron un total de 8 ideas de proyecto, expuestas por otras tantas empresas de
la región.
Plano institucional
A lo largo del último ejercicio, la Federación Asturiana de Empresarios ha mantenido una notable presencia institucional en distintos foros y entidades relacionadas con el apoyo a la I+D+i
empresarial.
Dentro de éste ámbito, debe destacarse el activo papel desempeñado en el proceso de negociación para la elaboración de ya mencionado Acuerdo por el Empleo y el Progreso de Asturias 2013-2015 (AEPA), en el que se aboga por la aprobación de un nuevo Plan de Ciencia,
Tecnología e Innovación 2013-2015 que siente las bases sobre las que han de articularse las
actuaciones en materia de I+D+i. En este sentido, resulta esencial el papel que FADE está
desempeñado en el proceso de elaboración del nuevo Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación
del Principado de Asturias, que se ha demorado en el tiempo debido al proceso electoral y
cambio de gobierno anticipado, así como en el desarrollo y propuesta de una nueva Estrategia
para la innovación en Asturias, trabajada desde FADE desde una visión empresarial y planteada al nuevo Gobierno como punto de referencia para la elaboración de su nuevo plan de
I+D+i regional.
FADE tiene un claro compromiso con la empresa asturiana para reforzar sus capacidades y,
con ellas, generar riqueza y empleo. Uno de los grandes objetivos de este documento es, precisamente, aportar líneas de trabajo y de impacto para mejorar la competitividad empresarial
en Asturias a través de la innovación. Unas líneas de trabajo que han sido consensuadas y
trabajadas con empresas líderes y dinámicas de la Comunidad Autónoma en diversos grupos de
trabajo, y que se complementan con otras ideas estratégicas que se van detectando a través
de la experiencia y el contacto directo con las empresas por medio de la Red Empresarial de
Innovación, actuación promovida en el marco del anterior acuerdo de concertación social (ACEBA) y liderada con gran éxito por FADE con el objetivo de dinamizar las actividades de I+D+i
por parte del sector empresarial de la región.
El objetivo último de las ideas estratégicas trabajadas en este documento es: posicionar a la
empresa asturiana como principal agente del sistema regional de ciencia-tecnología-empresa, de
modo que se avance hacia un modelo de sistema de innovación basado en la demanda, que se
caracterice por potenciar al máximo las capacidades empresariales en materia de I+D+i, y por
permitir una convergencia más rápida con los principales indicadores de I+D+i a nivel nacional.
Y en esta línea seguimos trabajando con la Administración regional y el resto de instituciones
que forman parte del sistema.
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Por otro lado y continuando con las actividades de seguimiento continuado y pormenorizado
de los distintos programas y medidas de fomento de la I+D+i empresarial, la federación ha
participado activamente en los distintos grupos de trabajo en los que se articula la Comisión de
I+D+i de CEOE. A través de estos grupos de trabajo se ha contribuido fundamentalmente en
aspectos relacionados con el sistema de incentivos fiscales a la I+D+i, la Estrategia Española
de Ciencia y Tecnología 2013-2020 y el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y
de Innovación 2013-2016, o el debate preliminar al nuevo marco de ayudas a la I+D+i a nivel
comunitario, Horizonte 2020.
Asimismo, desde el servicio de apoyo a procesos de I+D+i de FADE, se ha mantenido una
estrecha relación de colaboración con entidades como FICYT, IDEPA y CDTI, centrada en la
promoción de sus principales líneas de apoyo a empresas, favoreciendo a lo largo de este ejercicio la realización de 31 entrevistas entre empresas y técnicos de los distintos organismos, con
el objetivo de evaluar posibles propuestas de actuación.
En lo que respecta a las relaciones con la oferta científico y tecnológica, en el último ejercicio se
ha mantenido una relación estable con el conjunto de instituciones ubicadas en nuestra región,
y de modo muy particular con la Universidad de Oviedo, a través de visitas y reuniones con
representantes de algunos de los grupos de investigación más activos y con los Clusters de
Biomedicina y Salud y, Energía, Medio Ambiente y Cambio Climático.
Por otro lado, dentro del marco del convenio de colaboración vigente con la multinacional Clarke, Modet &
Cº, se ha colaborado en la organización de distintos seminarios y reuniones de trabajo y, al amparo del citado
convenio, un total de 12 empresas se han beneficiado de
los servicios de asesoramiento en materia de propiedad
intelectual e industrial. El pasado 16 de mayo se celebró
una jornada sobre la aplicación del incentivo fiscal Patent
Box, a la que acudieron 30 representantes de entidades
de la región, algunas de ellas inmersas en procesos de
internacionalización y con experiencia en la aplicación de
incentivos fiscales a la I+D+i.
Por último, se ha continuado con las habituales tareas de seguimiento de las distintas convocatorias de apoyo a la I+D+i a nivel internacional y europeo, las realizadas en el ámbito del
VII Programa Marco de Investigación y Desarrollo y del CIP (Competitiveness and Innovation
Framework Programme) de la Unión Europea, así como del conjunto de medidas de apoyo gestionadas a nivel nacional tanto por el Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial como
las convocadas en el marco del Plan Nacional de I+D+i; y las gestionadas por la FICYT y el
IDEPA a nivel regional.
Proyecto Exit
El núcleo de este proyecto ha sido la realización de planes
estratégicos de innovación a ocho empresas asturianas, planes
que son indispensables de cara a la solicitud de financiación
para los proyectos innovadores, ante entidades como ENISA,
Banca CDTI, Ministerio de Hacienda y Administraciones Publicas, o Ministerio de Economía y Competitividad o el propio
IDEPA. Gracias al proyecto, estas empresas se han beneficiado
de un total de 2.400 horas de asesoramiento y consultoría, no
sólo para el diseño de sus planes estratégicos de innovación,
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sino también en el acompañamiento en el proceso de solicitud de financiación, proceso que es
en muchos casos arduo y complejo.
Las empresas participantes han solicitado una financiación de 12.677.147€, de los cuales
1.925.000 han sido solicitados a ENISA, 2.245.000€ a Banca CDTI, 908.891€ a Proyectos
de I+D+i de CDTI. El resto, se reparte entre distintas convocatorias para el desarrollo de
proyectos innovadores (MINECO, MINHAP etc.). Hasta el momento, ha sido concedida financiación por importe de 3.717.935€, pendiente aún por resolver el 65% de los expedientes
presentados.
Proyecto Innovastur
A raíz de la relación establecida entre FADE y la Agencia Nacional de Investigación e Innovación de Uruguay con ocasión del proyecto Turnova se han ido identificando nuevos ámbitos de
colaboración de cara al futuro. Durante los días 18 y 19 de junio de 2012, y coincidiendo con
el seguimiento de este proyecto, FADE recibió la visita de representantes de la ANII. Si bien
esa visita se detalla en capítulo de Internacionalización de este memoria, destacamos aquí que
sirvió para reforzar la cooperación en materia de I+D+i entre ambas organizaciones, lo cual
quedó reflejado en la firma de un convenio marco.
Después de mantener reuniones con distintos agentes regionales en materia
de I+D+i, los representantes de la ANII manifestaron su interés en trabajar
en el diseño de una iniciativa orientada a impulsar el desarrollo y consolidación de empresas de base tecnológica, a través del aprendizaje de las
mejores prácticas de los procesos de incubación, y del establecimiento de
redes internacionales de cooperación en materia de innovación. A la iniciativa resultante de este trabajo se le ha denominado INNOVASTUR, que
cuenta con financiación de la propia ANII.
INNOVASTUR tiene tres ejes de actuación principales: una visita de estudio de representantes
del sistema de I+D+i de Uruguay a Asturias; la impartición de varios seminarios relacionados
con el proceso de spin off universitario, pre-incubación e incubación de proyectos de base tecnológica, especialmente en el ámbito biotecnológico, y encuentros empresariales. Se cuenta en
esta nueva iniciativa con la colaboración del CEEI, Centro Europeo de Empresas e Innovación
del Principado de Asturias.
Hasta el momento, se ha celebrado los días 5 y 6 de marzo de 2013 la visita de estudio en
Asturias con representantes de diversas entidades de Uruguay, y organismos relacionados con
temas de I+D+i. Representantes de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República,
de la Agencia Nacional e Investigación e Innovación, de incubadoras y de polos tecnológicos
se reunieron con cerca de 15 entidades, actores clave en el la investigación y la innovación
en Asturias, así como con 12 empresas. En total, participaron en estos encuentros en torno
a 50 personas. A raíz de este encuentro, se han identificado hasta el momento seis posibles
líneas de colaboración entre instituciones. El 70% de las empresas asturianas participantes
consideran que existen oportunidades de cooperación comercial o de otro tipo. Entre ellos,
el Cluster TIC ha replanteado un proyecto Iberoeka, ya aprobado por el CDTI, para explorar
el interés de empresas uruguayas del sector TIC en colaborar, a través del apoyo en el país
de la propia ANII.
Asimismo, durante los días 27 al 29 de mayo de 2013, se celebró el primero de los talleres
sobre modelos de incubación de empresas de base tecnológica, en Montevideo, en el que
participaron representantes de FADE y del CEEI, y al que asistieron 25 personas. También
se mantuvieron reuniones con otros agentes empresariales de Uruguay, como la Cámara de
Industrias, así como con la red de Incubadoras del Cono Sur, que aglutina incubadoras de Ar-
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gentina, Sur de Brasil, Paraguay y Uruguay, con los que se han detectado interesantes líneas
de colaboración futura.

INTERNACIONALIZACIÓN
A lo largo del último año, el servicio internacional y de asuntos europeos de FADE ha intensificado su actividad en apoyo a las empresas asturianas, en un contexto en el que ha persistido la
contracción en los mercados nacionales, lo que ha provocado un aumento sustancial del interés
y las actividades de las compañías del Principado en el exterior.
Esta mayor actividad queda especialmente patente en el incremento en el número de consultas
relacionadas con el comercio exterior formuladas por asociaciones, empresas y emprendedores,
y en el elevado volumen de actividades de información y sensibilización desarrolladas por el
servicio.
Asesoramiento
Así, durante el último año, el número de consultas formuladas por empresas, emprendedores y
asociaciones en materias relacionadas con el comercio exterior, experimentó un incremento del
54,5% con respecto a las registradas durante el ejercicio precedente. Destacan, de entre todas
ellas, las relacionadas con información sobre mercados exteriores, los contactos en otros países,
las actividades de promoción y los programas de ayudas a la internacionalización.
Asimismo, cobran cada vez mayor importancia las consultas que tienen que ver con la gestión
de los recursos humanos en la actividad exterior, y las relacionadas con las oportunidades de
negocio que periódicamente difunde el servicio.
Información
En lo que se refiere a las actuaciones de información, también se han incrementado notablemente en el último año, difundiéndose un total de 224 referidas a actividades relacionadas con la
internacionalización tales como jornadas, seminarios, misiones comerciales, ferias internacionales
o convocatorias de ayudas; y 105 relacionadas con oportunidades de negocio en el exterior,
dentro del servicio puesto en marcha en 2011 para su identificación a través de instituciones
financieras multilaterales y su posterior difusión entre los asociados.
El grueso de las actuaciones de información ha sido canalizado a través del correo electrónico y de la sección dedicada a internacionalización empresarial en www.fade.es, la cual sigue
siendo un elemento fundamental de comunicación del servicio con los asociados, tal y como lo
demuestran las 13.957 visitas recibidas en el último año.
Sensibilización
FADE ha desarrollado también una importante labor
de sensibilización en materia de comercio exterior durante el último ejercicio, a través de la organización
de jornadas, talleres y reuniones relacionadas con la
internacionalización empresarial. Entre ellas, destacó
la jornada ‘Internacionalización de la empresa asturiana: conoce las claves para crecer en el exterior’
que, organizada por FADE en colaboración con BBVA,
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congregó en Oviedo a más de 130 empresarios asturianos el 14 de junio de 2012, y que contó,
entre otros ponentes, con la presencia de Rafael Doménech, economista jefe para Economías
Desarrolladas del Servicio de Estudios de BBVA, BBVA Research, y de Fernando Salazar Palma, vocal de la Subdirección General de Fomento Financiero de la Internacionalización de la
Secretaría de Estado de Comercio.
Del mismo modo, a lo largo del último año, el servicio ha promovido la celebración de otras
jornadas, seminarios y talleres, relacionados entre otros con diferentes convocatorias de ayudas
a la internacionalización, instrumentos TIC para facilitar el comercio exterior o gestión de riesgos
internacionales.
También ha prestado soporte específico a las asociaciones miembro de FADE en la organización
de actividades en materia de apoyo al comercio exterior, como la que tuvo lugar con ocasión
de la IV Jornada Empresarial de la Asociación de Empresarios de Artes Gráficas de Asturias, y
que bajo el título ‘Mirando al exterior. Adaptación y Respuesta’ se celebró el 29 de noviembre
de 2012 en Avilés, con la asistencia de más de cuarenta empresarios del sector, y en la que
participaron, además de FADE, responsables de ASTUREX e ICEX.
También merece destacarse la jornada ‘Nuevas soluciones para la gestión del riesgo comercial:
El crecimiento rentable y la financiación’, celebrada el pasado 14 de marzo en Oviedo, en el
marco de la firma del convenio FADE-CESCE, del que se da cuenta más adelante. El director
comercial de CESCE para España y Portugal, Alejandro Gandía dio a conocer la evolución de
la entidad y su giro al negocio del seguro de crédito gracias a la utilización de herramientas
predictivas basadas en modelos matemáticos y estadísticos, que permiten a la empresa detectar
con más eficacia los riesgos de impago y hacer un mejor análisis y seguimiento de las carteras
de cada cliente. Además, se dieron a conocer las fórmulas innovadoras de CESCE en apoyo
a la obtención de liquidez y financiación fuera de balance de la empresa, junto con diversos
instrumentos de apoyo a la internacionalización.
Actividad institucional
A lo largo del último año, el servicio internacional de FADE ha participado en diversos foros y
reuniones organizados por instituciones promotoras del comercio exterior en Asturias, así como
en diversas acciones desarrolladas por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y otras organizaciones a nivel nacional e internacional.
Destaca de entre todas ellas, la participación en el viaje institucional y empresarial a Colombia,
Panamá y México que el presidente del Gobierno del Principado de Asturias, Javier Fernández,
encabezó entre los días 17 y 24 de marzo de 2013, con el objetivo de fortalecer las relaciones
institucionales y comerciales con estos países.
Durante el viaje, el servicio internacional de FADE participó en diferentes encuentros institucionales, foros empresariales, y reuniones con empresas e instituciones en
los tres países visitados, en los que se detectaron diferentes oportunidades de colaboración y negocio para
las empresas asturianas, que fueron difundidas posteriormente entre ellas y que en la que se está profundizando en la actualidad, en los sectores de, entre otros,
ingeniería, construcción naval, transporte, capacitación
o minería.
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Confederación de Empresarios Asturianos en el Mundo (CEAM)

En lo que respecta a la Confederación de Empresarios Asturianos en el Mundo, CEAM, a lo largo
del último año FADE ha continuado con las labores de consolidación de la red constituida por
las asociaciones de empresarios de origen asturiano de Argentina, Brasil, Chile, México, Panamá,
Puerto Rico, República Dominicana y Uruguay.
De entre todas estas actividades, destaca la reunión de trabajo de de los socios de CEAM México, que tuvo lugar el 22 de marzo de 2013 en Ciudad de México, y que contó con la presencia
del Presidente de FADE, Severino García Vigón.
En este encuentro tuvo lugar el nombramiento y la presentación de Eduardo Cepeda- presidente de JP Morgan Chase México- como nuevo presidente de la Asociación de Empresarios
Asturianos de México, acogido con gran apoyo por parte del resto de socios, y se debatieron
diferentes actividades a realizar con el objetivo de impulsar las relaciones comerciales entre
México y Asturias.
Del mismo modo, en mayo de 2013, responsables del servicio internacional y de asuntos europeos de FADE mantuvieron en Santiago de Chile y Buenos Aires (Argentina), diversos encuentros con representantes de CEAM en ambos países, al objeto de analizar potenciales actividades
futuras de la Confederación.
Proyecto Turnova
El proyecto Turnova, que resultó seleccionado por la Agencia Española de Cooperación al
Desarrollo, y cuyas principales acciones se han desarrollado en Uruguay, ha finalizado recientemente su ejecución.
Su objetivo principal, partiendo de la experiencia adquirida por FADE a través del proyecto
Innovages XXI, ha sido el de incorporar cultura innovadora en los programas de estudio vinculados al sector turístico.
Con el fin de conocer de cerca la experiencia de
FADE en esta materia, responsables de la ANII, Agencia Nacional de Investigación e Innovación Uruguaya, se desplazaron a Asturias en junio de 2012.
Las reuniones mantenidas durante su estancia, así
como la realidad percibida de primera mano, permitieron establecer unos términos de comparación reales,
y contextualizar al entorno uruguayo el trabajo de
adaptación necesario. Posteriormente, un exhaustivo
trabajo de campo llevado a cabo sobre el terreno
entre empresas uruguayas y el análisis del sistema
educativo del país, permitió el diseño de un programa capaz de sentar las bases de un gran desafío: incorporar la innovación y la gestión de
la innovación al escenario formativo y sensibilizar sobre la innovación como factor estratégico
de mejora de la competitividad empresarial que puede ser implementado en cualquier tipo de
empresa, sin importar su tamaño.
Este programa ha consistido en la impartición de tres talleres formativos dirigidos a tres perfiles
distintos: alumnos, docentes y empresarios. El contenido ha girado en torno la innovación y la
creatividad, la vigilancia y la redacción y puesta en marcha de un proyecto innovador.
Los docentes de estos talleres han sido un grupo de panelistas de reconocido prestigio en la
región, tanto del propio Uruguay como de Chile y Argentina. Estos especialistas han trabajado
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con 90 alumnos, bajo la batuta de la ANII, que como socio local del proyecto Turnova, se ha
encargado de coordinar y supervisar el desarrollo de los talleres. La clausura de esta actividad
tuvo lugar el pasado 9 de mayo, en la sede del Ministerio de Turismo en Montevideo, que contó
con la participación de representantes de FADE, la ANII, el Ministerio de Turismo, y la AECID,
y al que asistieron los alumnos de estos talleres.
Asuntos Europeos
En lo que respecta a los asuntos europeos, el servicio ha intensificado el seguimiento diario de
la legislación y actualidad comunitaria en aquellos ámbitos que repercuten directamente en la
empresa y la economía asturiana, como consecuencia del cambiante entorno en el que se ha
desarrollado la actividad de la Unión Europea a lo largo del último año.
Particularmente, FADE ha prestado especial atención a las diferentes consultas abiertas por la
Comisión Europea sobre asuntos con incidencia en las empresas del Principado, así como a las
denominadas ‘Misiones para el Crecimiento’ que el vicepresidente de la Comisión, Antonio Tajani,
ha liderado a diferentes países y en las que se ha incluido a participantes de empresas asturianas.
En este sentido, y al igual que sucede con las actividades de internacional del servicio, la comunicación a través de la web www.fade.es, ha sido fundamental para incrementar la difusión
de todas aquellas noticias, convocatorias de ayudas, proyectos, y legislación sobre políticas
comunitarias que tienen incidencia e interés para la empresa asturiana
Ciclo de conferencias: “Retos y Oportunidades para la empresa asturiana ante las nuevas políticas de la UE”
De cara al nuevo periodo de programación europeo 2014-2020, se va a celebrar un ciclo de
conferencias sobre temas sectoriales y transversales: las pymes, la innovación y el desarrollo
tecnológico, el empleo y la movilidad laboral, la educación y el aprendizaje permanente entre
otros, con el objetivo de identificar los aspectos clave de la política europea para el nuevo
periodo, así como los retos y oportunidades que se ofrecen a las empresa asturianas.
A partir de junio y hasta finales de año, se impartirán diversas conferencias, en las que expertos y
personalidades, con responsabilidades en los centros de decisión europeos y españoles, irán dando
respuesta a preguntas como ¿qué papel va a jugar la industria europea en los próximos años?,
¿qué cambios van a permitir una mayor participación de la pymes en los programas de I+D+i?,
¿cuáles son las principales novedades en torno a los instrumentos financieros para las empresas?,
¿como se apoyará la movilidad profesional en Europa?.Sus respuestas facilitarán que las pymes y
las asociaciones empresariales, puedan anticiparse y posicionarse en la primera línea de los futuros
programas europeos.
Algunas líneas de trabajo actualmente abiertas en el ámbito internacional
Alianzas público privadas: qué son, para qué sirven y cómo funcionan
Recientemente se presentó a la Secretaría General de Cooperación Internacional esta propuesta, que tiene como objetivo profundizar en las alianzas público- privadas, un tema clave
de cara a la participación del sector privado en los proyectos de cooperación al desarrollo,
pero que aún arroja múltiples dudas en términos de su articulación. La aprobación de esta
actividad se conocerá en los próximos meses.
Ecuador
En julio del pasado año, FADE fue seleccionada junto con otra patronal territorial para participar en una reunión, en la sede de CEOE, con representantes del Ministerio de Coordinación
de la Producción, Empleo y Competitividad de Ecuador y de la Agencia Española de Coo-

23

MEMORIA DE ACTIVIDADES

24

peración al Desarrollo. Actualmente, con financiación de la AECID, el Gobierno de Ecuador
está llevando a cabo diversas iniciativas para diseñar y fortalecer sus políticas de emprendimiento e innovación. Así, el objetivo de esta reunión era contactar con diversas entidades
con experiencia en estas materias, e identificar ámbitos de colaboración y asistencia técnica.
Desde entonces, se ha venido trabajando con la oficina de la AECID en Ecuador, con el fin
de concretar un proyecto relacionado con estas temáticas. Si bien, por distintos motivos el
desarrollo del proyecto está sufriendo algún retraso, existe una importante predisposición a
la colaboración futura con FADE.
Asimismo, se han mantenido conversaciones con la Agencia Asturiana de Cooperación al
Desarrollo, que ha planteado a FADE el interés en apoyar un proyecto impulsado por FADE
y Valnalón, en materia de emprendeduría y e innovación, en alguno de los países objeto de
la cooperación asturiana, principalmente Centroamérica y Ecuador, si bien existe interés en
que sea este el país finalmente seleccionado. Previsiblemente, esta iniciativa podrá comenzar
su ejecución en el último trimestre del año.
Chile
Desde hace unos meses se viene trabajando en el diseño de un servicio de orientacion
laboral y recualificación profesional con compromiso de contratación, que permita a desempleados del sector de la construcción e ingenieros la adquisición de las competencias
necesarias para trabajar en el sector minero en Chile, y que podría ser implementado a través de la agencia de colocación de FADE. Para ello, se ha trabajado desde distintas áreas
(Internacional, Proyectos y Formación), en el diseño de la propuesta, y las negociaciones
para su financiación por distintas entidades. Si bien actualmente este proyecto se encuentra
pendiente de la obtención de financiación.
Turquía
FADE se incorporó en febrero como socio en una propuesta presentada por el Centro de
Formación Profesional Técnica e Industrial de Mersin, Turquía, que actualmente aun no ha
sido aprobada. Este centro mantiene un acuerdo de cooperación con la Cámara de Comercio
de Mersin, entidad con la que FADE ya colaboró en el pasado, en varios proyectos.
En esta ocasión, la propuesta está enfocada al sector de la construcción naval, y tiene como
objetivo organizar una visita de estudio en Asturias para un grupo de personas vinculadas al
sector que permita profundizar en las técnicas utilizadas para la construcción de barcos. La
misión se dirige tanto al análisis de la parte educativa como de la profesional, e incluirá una
agenda de reuniones y visitas con autoridades y centros educativos, así como con empresas
y organizaciones representativas del sector. En caso de aprobarse el proyecto, FADE sería
la entidad responsable de organizar este encuentro en Asturias, un encuentro que sin duda,
serviría no sólo para trasladar conocimiento a los representantes empresariales que vendrían
de Turquía, sino también a estrechar y fortalecer relaciones de cooperación empresarial en
este sector, entre ambos países.
MEDIOAMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD
El servicio de medioambiente y sostenibilidad de FADE realiza una importante labor de asesoramiento e información a las empresas y organizaciones empresariales en este ámbito, dando
respuesta a los interrogantes relativos a la adaptación de la empresa a la normativa ambiental
y a los nuevos retos que la gestión medioambiental plantea.
Es este aspecto, FADE lleva a cabo un exhaustivo seguimiento de las iniciativas legislativas
que tanto en el ámbito regional como nacional se llevan a cabo, trasladando la correspondiente
información a las empresas u organizaciones empresariales que puedan verse afectadas. Los
canales utilizados para ello engloban desde la publicidad de dicha información en la página
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web, al envío de información directamente a través del correo electrónico o la resolución de
las consultas planteadas por los interesados. A lo largo del último ejercicio se han atendido, en
forma de resolución de consulta o como información de interés, un total de 78 comunicaciones
de otras tantas organizaciones.
Temas de interés en medioambiente
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Temas de interés atendidos por el servicio de medioambiente de FADE
Además, en colaboración con otras áreas de la federación, se promueve la participación de las
empresas en cursos, talleres y proyectos.
Asimismo, como instrumento activo en la defensa de los intereses empresariales, FADE cuenta
con la Comisión de Desarrollo Sostenible, integrada por empresas y asociaciones de diferentes
sectores, donde se debaten todos aquellos aspectos medioambientales que pueden afectar al
tejido empresarial asturiano, y de la que se informa con más detalle en el apartado de este
memoria dedicado a los análisis sectoriales
Gestión de los residuos
El ámbito de la gestión de residuos ha sido, sin duda, uno de los principales focos de interés
para las empresas en el último ejercicio, y por tanto, también uno de los aspectos de mayor
trabajo para el servicio de medioambiente y sostenibilidad de FADE.
Así, en el marco de la Semana Europea de la prevención de residuos coordinada desde COGERSA en noviembre de 2012, FADE organizó una jornada técnica sobre la Ley 22/2011 de
residuos y suelos contaminados. La citada ley
tenía en aquel momento poco más de un año de
vigencia, y aún guardaba aspectos pendientes de
desarrollo y otros que se encontraban en fase de
revisión, por lo que el momento para su celebración resultaba del todo oportuno.
La jornada fue inaugurada por el presidente de
FADE y la consejera de Fomento, Ordenación del
Territorio y Medio Ambiente y contó con la presencia de más de 100 empresarios y técnicos de
medioambiente de empresas y otras entidades de
la región.
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Alicia Pollo Albéniz, jefa de la sección técnica de la Subdirección General de Residuos del
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medioambiente, fue la responsable de abrir el turno
de ponencias y de trasladar a los asistentes las principales novedades introducidas para las
empresas por la citada ley; a continuación, Paz Orviz, directora general de Sostenibilidad y
Cambio Climático, desgranó el contexto de la nueva ley en el ámbito regional y seguidamente,
Eva Rodríguez, responsable del área de residuos de CEOE, hizo un repaso sobre los asuntos
de mayor interés de la norma desde el punto de vista empresarial. Para finalizar, gestores y
representantes de empresa debatieron en una mesa redonda sobre los principales retos que esta
ley supone, desde su óptica, en la gestión de residuos.
Por otro lado, el Gobierno del Principado de Asturias inició el pasado mes de septiembre de
2012, la tramitación del nuevo Plan Estratégico de residuos del Principado de Asturias 20142024 (PERPA) con la fase de consultas previas a unas 100 entidades y organismos.
Ya en febrero de 2013, se abrió el plazo de consulta pública sobre el borrador del Plan, así
como sobre el informe de sostenibilidad medioambiental.
FADE ha permanecido muy atenta a toda la tramitación del nuevo plan, y ha participado activamente en el mismo desde el inicio, con la realización de aportaciones tanto en la fase de
consultas previas como en la de participación pública. Así, desde el servicio de medioambiente
de la federación se han propiciado tres reuniones con los responsables de la Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio y Medioambiente, para debatir los aspectos de mayor interés
empresarial contenidos en el borrador del plan, así como para plantear a los responsables de
la Consejería las dudas pertinentes sobre el mismo.
La primera de las reuniones tuvo lugar en el mes de marzo, de manera que la directora de
Sostenibilidad y Cambio Climático del Principado, Paz Orviz, y el jefe del Servicio de Residuos,
Pablo Álvarez se reunieron con la Comisión de Desarrollo Sostenible de FADE en nuestras
instalaciones de Oviedo. Los distintos representantes de la comisión que estuvieron presentes, plantearon a la directora general, entre otros aspectos, la necesidad de avanzar hacia un
verdadero mercado de subproductos apoyado por la propia Administración, o la preocupación
existente en el entorno empresarial por el posible incremento de costes en la gestión de los
residuos que se pueda derivar de la aplicación del nuevo plan.
La segunda reunión se produjo en el mes de abril, y también en las oficinas de FADE, y tuvo
como protagonistas a los responsables de la consejería, al gerente de COGERSA, Santiago
Fernández, y a la Mesa de Comercio de FADE.
Y finalmente, la tercera de las reuniones se celebró en la sede de la consejería, donde los responsables de la Administración recibieron al grupo de gestores de residuos perteneciente a la
Asociación de Empresarios de Transportes y Aparcamientos de Asturias (ASETRA).
En todos los casos, desde el servicio de medioambiente se prestó apoyo técnico a los representantes empresariales presentes en las citadas reuniones, y se elaboró el documento de
observaciones que se trasladó a la Administración regional.
Observatorio de la Sostenibilidad del Principado de Asturias
El Observatorio de la Sostenibilidad del Principado de Asturias se creó en junio de 2008 y su
pleno quedó constituido en septiembre de ese mismo año, formado por representantes de la
Administración, sindicatos y empresarios (FADE), la Universidad de Oviedo y diversas entidades
vinculadas a la conservación del medio natural, para definir estrategias, políticas y actuaciones
a poner en marcha en nuestra región en aquellas cuestiones que tienen una incidencia directa
sobre la sostenibilidad ambiental.
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Sin embargo, tras un paréntesis de más dos años en el que el citado organismo no tuvo actividad alguna, el pasado mes de abril de 2013, la consejería con competencias en la materia reunió
de nuevo al pleno para, entre otros aspectos, adecuar su composición a la estructura actual del
Gobierno del Principado, y hacer una propuesta de nuevas líneas de trabajo y funcionamiento.
De esta forma, se acordó la reactivación de la ponencia técnica ya existente sobre medio ambiente y empresa, así como la creación de una nueva sobre medio ambiente y energía, en las
que FADE participará activamente.
Otras actuaciones
FADE continúa formando parte y acudiendo regularmente a las reuniones de la Comisión de
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de CEOE, así como participando en varios grupos de
trabajo de la misma sobre residuos, responsabilidad ambiental, IPPC, ley de costas y cambio
climático.
Además, de manera coordinada con el área de formación de la federación, desde el servicio
de medioambiente hemos lanzado una nueva oferta de cursos de interés para los técnicos y
responsables de este área en las empresas, en temáticas como las auditorías medioambientales,
la eficiencia energética o la gestión de residuos.
En la parte más divulgativa y de colaboración con la sociedad en el fomento de la protección
del medioambiente, hemos formado parte del jurado del concurso de micro-cortos de la Red de
escuelas por el reciclaje organizado por COGERSA.
Y por último, al cierre de esta memoria nos encontramos en medio de los preparativos de una
actuación conjunta con el Club Asturiano de Calidad con ocasión del día Mundial del Medio
Ambiente que se celebra el 5 de junio.

TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN
Red FADE
Actualmente 1.500 empresas y asociaciones se benefician de algunos de los servicios del paquete básico gratuito que presta la federación a través de RED FADE.
Con más de 15 de años de existencia, el que fue considerado como servicio
puntero en nuestra región ha ofrecido a sus asociados un primer acercamiento al mundo de las nuevas tecnologías ofreciéndoles tanto herramientas
de acceso, como asesoramiento administrativo y técnico personalizado. Esta
labor se ha extendido al resto de FADE representando un papel fundamental
en labores de apoyo tanto técnico como logístico.
Cualquier empresa o particular que desee interactuar con sus clientes/ proveedores de la manera más rápida y sencilla posible (a través de Internet), requiere unos instrumentos mínimos:
conexión a Internet, correo electrónico (sin olvidar un antivirus y un sistema antispam), presencia en Internet, soporte técnico, comunicación con la administración y tener acceso a información
actualizada en tiempo real.
Atendiendo a estas necesidades, RED FADE ofrece los siguientes servicios:
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Conexión a Internet:
A pesar de que este servicio pudiera resultar obsoleto a día de hoy, seguimos
ofreciendo una conexión Módem/ RDSI genérica para aquellas empresas que no
disfruten de otras posibilidades de conexión.
Correo electrónico:
10 cuentas de 100 MB de capacidad, dotadas de filtro antispam y accesibles vía
Web (http://webmail.fade.es). Los usuarios han utilizado este recurso en 33.242
ocasiones en el período comprendido de mayo 2012- Abril 2013. Cabe destacar que
este filtro, junto con el sistema de listas negras, analiza y bloquea alrededor de
700.000 correos diariamente. En la actualidad, el servidor de correo presta este
servicio para 3.692 cuentas.
Presencia en Internet:
- Hosting securizado y acceso FTP para acceso remoto a la
página web de la empresa.
- Tramitación/ administración de dominios. Estos servidores albergan la página web de 619 empresas, de las cuales 260 disponen de dominio propio.
- Hosting ASP con bases de datos Access o SQL para Asociaciones Empresariales.
Servicio técnico y soporte avanzado:
Se presta un doble servicio: asesoramiento y consultoría (tanto
interno como externo desde RED FADE) y soporte técnico telefónico (902 075 110, de lunes a viernes, de 9:00 h. a 19:00 h.
ininterrumpidamente). Durante el período contemplado en esta
memoria se han recibido 837 consultas (463 desde RED FADE y
374 desde el soporte técnico telefónico).
Sistema RED de la Tesorería de la Seguridad Social:
Cuenta de correo electrónico específica (POP3), exclusiva para el Sistema RED y
de calidad (con capacidad de almacenamiento suficiente y sin limitación de tamaño
de mensajes). Actualmente 242 empresas se benefician de una cuenta de este tipo.
Divulgación
En línea con las actividades de carácter divulgativo en materia de incorporación
de la NTICs que se viene desarrollando con la Fundación CTIC, se han celebrado
cuatro talleres, en los que han participado en torno a 65 personas. El pasado mes
de junio de 2012, se celebraron dos talleres sobre las “Aplicaciones del código QR
al comercio”, uno en la sede de FADE Gijón, y otro en las instalaciones de FADE
en Oviedo. Asimismo, el 30 de octubre tuvo lugar el taller “Herramientas TIC para
la internacionalización de la empresa”. Por último, el 19 de febrero se celebró el
taller “Herramientas y pautas para convertirse en un autónomo digital”.
Asimismo, se está trabajando en una propuesta relacionada con la incorporación de las TICs
al sector turístico, a través del uso de aplicaciones móviles, bajo el nombre de SMARTUR. Se
trata de aglutinar la oferta de la Mesa de Turismo en una app. Esta aplicación permitiría a los
usuarios buscar dónde comer, hospedarse, divertirse etc. e incorpora contenido turístico (qué
visitar, rutas turísticas etc). De manera añadida, se contemplan acciones de promoción para que
los potenciales usuarios se la descarguen (folletos para repartir en restaurantes, comercios etc),
página web etc. La empresa desarrolladora garantiza la aparición en el top 25 de descargas de
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la categoría de viajes, lo que significaría miles de descargas de toda España. Próximamente se
presentará a la Mesa de Turismo.
PREVENCION DE RIESGOS LABORALES
Durante el último año, la federación ha continuado su labor de asesoramiento y apoyo a las
empresas de la región en el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo, en un contexto como
el actual en el que dicha ayuda resulta, si cabe, más necesaria.
El objetivo principal del servicio es conseguir que las empresas mejoren sus condiciones de
seguridad y salud laboral, así como el descenso de sus índices de siniestralidad. Para su consecución, hemos continuado con la resolución de consultas, la realización de visitas de información
y asesoramiento, el análisis de las tases de accidentes laborales en la región y la realización
y desarrollo de proyectos singulares en prevención de riesgos, de la mano de empresas de
diferentes sectores.
Asesoría técnica de FADE en prevención de riesgos laborales
Dentro del apartado de asesoría técnica que se ha llevado a cabo en el último ejercicio en
relación a la prevención de los riesgos laborales, la resolución de consultas y la difusión de
diferente información preventiva, han ocupado buena parte de la labor divulgativa y de apoyo
a las empresas en esta materia.

TEMÁTICA DE LAS CONSULTAS
Otros
Siniestralidad
Servicios de prl acreditados
Servicio de PRL
Responsabilidad empresarial
Programa Innova-T
Prevención en el ámbito internacional
Organización preventiva
Legislación

9 , 15 %
1, 4 1%
2,82%
2 , 11%
1, 4 1%
4,23%
2,82%
2 , 11%
2,82%

Jornada técnica

1, 4 1%

Gestión de la prevención

1, 4 1%
55,63%

General
Formación
Delegados Territoriales
Autónomos y prevención de riesgos

4,23%
7,04%
1, 4 1%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00%

Las consultas resueltas a empresas y asociaciones empresariales en el último ejercicio ascienden
a 142. En cuanto a las cuestiones planteadas en dichas consultas, el mayor porcentaje (55,63%)
corresponde a las denominadas de tipo “general”, en las que se busca un asesoramiento amplio
en la materia, y que se origina, sobre todo, en las visitas que se realizan in-situ a las empresas.
Respecto al servicio de asesoramiento a través de visitas a las empresas de varias asociaciones
integradas en la federación, durante los últimos 12 meses se realizaron un total de 77, corres-
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pondientes a sectores tan diversos como el de la alimentación, comercio, hostelería, metal o
talleres de automóviles, al que correspondió el porcentaje más elevado de visitas, fruto en este
caso del acuerdo entre FADE y ASPA.
Asimismo, se ha continuado divulgando información de interés en materia de riesgos laborales
relacionada con eventos, nueva legislación, ayudas y subvenciones, etc.
Comunicar en prevención
Este proyecto, innovador y pionero en nuestro país, estuvo dirigido a mejorar la comunicación
de las empresas en materia de seguridad y salud en el trabajo, tanto en el ámbito interno de
la organización como en el externo.
En el proyecto participaron seis empresas de la región – Grupo Isastur, Grupo Lacera, Transportes Mariño, Supermercados masymas, Mantequerías Arias y Tinastur – correspondientes a
sectores muy diversos y también de diferente plantilla, con quienes se llevó a cabo un trabajo
específico de asesoría y a quienes se les proporcionaron una serie de recomendaciones concretas con el objeto de que pudieran implementar mejoras en su comunicación preventiva.
Las empresas participantes, así como otros técnicos y responsables de prevención, participaron
en un taller en el mes de noviembre de 2012, en el que pudieron exponer en primera persona,
los casos prácticos y actuaciones que están poniendo en práctica para trasladar los mensajes
preventivos en el seno de sus empresas.
Por otro lado, las conclusiones y resultados del proyecto se vieron reflejados en una publicación, que bajo el título “Comunicar en prevención. Buenas prácticas en empresas asturianas”,
permitió mostrar la experiencia de estas seis empresas al resto del conjunto de empresarios de
la región. Además, bajo la premisa de contribuir a divulgar la cultura de la prevención, la citada
publicación se presentó a técnicos y empresarios, en un acto público que tuvo lugar en Oviedo
el pasado 7 de mayo de 2013.

Enrique Sueiro, doctor en comunicación y socio director de Communicagement, fue el encargado de introducir el tema a los asistentes, en una intervención que bajo el título “Comunicar
previene”, trasladó a los empresarios y técnicos asistentes, algunas claves para lograr una
comunicación eficiente y eficaz en la empresa, desde una perspectiva general y preventiva. A
continuación, la responsable del servicio de prevención, Leticia Bilbao, y la directora de LScomunicación, Lidia Señaris, presentaron las principales conclusiones del proyecto.
Al citado evento acudieron más de 100 empresarios, gerentes, responsables y técnicos de
prevención de otras tantas empresas y entidades, a quienes se les entregó un ejemplar de la
publicación.
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Prevención en clave internacional
La internacionalización de nuestras empresas es hoy en día una realidad palpable, que se traslada a todos los ámbitos de la gestión empresarial, y por tanto también al de la gestión de la
prevención de riesgos laborales. La realización de trabajos en el extranjero y el desplazamiento
de trabajadores a otros países, comporta un plus de complejidad a la gestión preventiva, que
las empresas deben tratar de superar.
Con el objetivo de servir de ayuda y apoyo en los
procesos de internacionalización de la prevención, la
federación comenzó a trabajar en 2012 en este ámbito,
hasta ahora prácticamente olvidado, de la seguridad
y salud en el trabajo, con el objetivo de realizar una
aproximación a las necesidades y problemas que las
empresas pueden tener en materia de seguridad y salud cuando desarrollan trabajos en el extranjero, así como las formas de solucionarlos.
De este modo, durante 2012 se elaboró una guía de consulta sobre los aspectos específicos
que implica la internacionalización en materia de prevención de riesgos laborales en seis países:
México, Chile, Brasil, Marruecos, Polonia y Rumania, que se presentó en una jornada técnica el
pasado mes de diciembre.
En dicha jornada participaron varias empresas - Duro Felguera, Grupo Isastur, EDP Energía y
Montajes Albandi - que contaron en primera persona su experiencia en el ámbito internacional,
en relación a la prevención de riesgos. Además, la responsable de prevención de FADE llevó a
cabo una presentación de la guía publicada, y Tania Sancho, asociada de Garrigues, intervino
para realizar un análisis jurídico de la prevención en los procesos de internacionalización, así
como su interrelación con la normativa laboral.
En el año 2013, FADE está desarrollando una segunda parte del proyecto “Prevención en clave
internacional”, que dará lugar a un nuevo manual, en este caso para diez nuevos países, y
también a un trabajo de prospección, investigación y búsqueda de documentación preventiva
por países, que a la finalización del mismo podrá ponerse a disposición de las empresas.
En este caso los países analizados serán: Chile, Perú, México, Argelia, Brasil, Colombia, Inglaterra, Sudáfrica, Panamá y Francia.
En ambos proyectos se ha contado con la participación directa de más de 45 empresas, que
han aportado, y a fecha de realización de esta memoria lo siguen haciendo, mucha información
sobre los requisitos preventivos de cada uno de los países estudiados, así como las necesidades
que se les plantean a la hora de afrontar un nuevo proyecto empresarial en un país extranjero,
desde el punto de vista de la prevención de riesgos laborales.
Jornadas divulgativas
Uno de los principales objetivos del servicio de asesoramiento en prevención de riesgos de FADE
es el de divulgar e informar sobre los preceptos y cuestiones de mayor interés en esta materia en
cada momento. Por tal motivo, la realización de jornadas técnicas para técnicos y responsables de
prevención de las empresas, ha estado siempre presente en las actuaciones preventivas de FADE.
De esta forma, en octubre de 2012, y con gran aceptación por parte de las empresas como lo
demostró la asistencia a la misma de más de 150 personas, la federación organizó la jornada
técnica “Prevención de riesgos laborales. Responsabilidades de los mandos intermedios”.
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Presentada por la nueva directora del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales,
Miryam Hernández, participaron como ponentes en la misma, Alejandro Cabrero por parte de la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social, Esperanza González, fiscal especializada en siniestralidad laboral, Luis Antonio Fernández Villazón, profesor titular de Derecho del Trabajo de la
Universidad de Oviedo, y Francisco Javier Redondo, en la parte empresarial representando a la
empresa IMASA, Ingeniería y Proyectos, S.A.
El ámbito de las responsabilidades en prevención siempre suscita mucha expectación. Cada uno
de los ponentes expuso, desde su ámbito de actuación, cuál es el papel del mando intermedio
en prevención, con un denominador común para todos como es el de la importancia de esta
figura en la empresa para conseguir una verdadera integración de la prevención en toda la
organización.
Publicaciones
La edición de diferentes publicaciones divulgativas en prevención (folletos, manuales, guías,...)
es otra de las actividades que FADE desarrolla de manera continua sobre seguridad y salud
laboral.
Además de las ya mencionadas guías de comunicación
y de prevención en el ámbito internacional, durante el
año 2012 el servicio de asesoramiento en prevención,
ha comenzado a desarrollar dos tipos de publicaciones
“on-line”. Por un lado las denominadas “fichas preventivas”, que son píldoras informativas sobre un tema
concreto (selección de epis, manipulación manual de cargas, documentación, orden y limpieza,
etc.) con el objeto de ayudar a las empresas a conocer sus obligaciones de manera sencilla;
y por otro lado, una colección de guías sectoriales, específicas para un determinado sector de
actividad. Ambas colecciones cuentan ya con trece y seis documentos, respectivamente, publicados en www.fade.es.

Por otro lado, en el año 2013, FADE ha comenzado
también los trabajos para editar dos nuevas guías. La
primera de ámbito sectorial y en colaboración con UDELIMPA, Unión de Empresarios de Limpieza de Edificios
y Locales del Principado de Asturias, y la segunda de
carácter transversal y de interés para todos los sectores, relacionada con los agentes químicos. Ambas publicaciones verán la luz a finales de 2013.
28 de abril. Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo
El 28 de abril se conmemora el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Por tal
motivo, FADE refuerza todos los años su presencia en los medios de comunicación, con el objetivo de lograr una mayor concienciación sobre la necesidad de llevar a cabo una adecuada
integración de la prevención en las empresas, y también para difundir el servicio que se ofrece
desde FADE.
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En esta ocasión, en 2013, se publicaron sendos anuncios en la prensa escrita regional, y también
durante toda una semana en las ediciones digitales de los dos diarios regionales. Por otro lado,
en varias radios locales también se difundió una cuña con el mensaje “En tu trabajo, lo primero,
prevención”, que fue común a toda la campaña.
Colaboraciones
En 2013 FADE ha puesto en marcha diferentes actuaciones en el marco de tres convenios firmados con diferentes entidades y organizaciones: prevencionar.com, FREMAP Mutua de Accidentes
de Trabajo y Enfermedades Profesionales y Fundación de Trabajadores de la Siderurgia Integral.
Prevencionar.com es en la actualidad uno de los portales punteros en prevención de riesgos laborales, con presencia en varias redes sociales y con llegada en la actualidad a más de 30.000
prevencionistas. A través del convenio firmado, FADE está consiguiendo divulgar sus actividades en prevención en una de las mayores redes de técnicos de prevención en nuestro país.
FREMAP es en la actualidad una de las principales mutuas de accidentes de trabajo de nuestro
país, que además de ser una entidad colaboradora de la Seguridad Social para la gestión y
protección de los riesgos por accidente laboral o enfermedad profesional, desarrolla diversas actuaciones de carácter divulgativo en el ámbito de la prevención. A través del convenio firmado
con FADE, ambas entidades hemos desarrollado conjuntamente en el mes de abril de 2013, un
taller práctico sobre el sistema BONUS de incentivos de reducción de cotizaciones por contingencia profesional, y llevaremos a la práctica nuevos talleres en lo que resta de año.
Por último, FADE ha colaborado en el año 2013 con la Fundación de Trabajadores de la Siderurgia Integral, en el proyecto “Mejor con Seguridad”, participando en dos jornadas de divulgación
en diferentes centros integrados de formación profesional.
Otras actividades
Además de las actividades anteriores, el servicio de prevención de FADE, ha desarrollado otras
actuaciones dirigidas a apoyar a las empresas asturianas en el último año, entre las que cabe
destacar las siguientes:
- Seguimiento continuado de la siniestralidad en Asturias y comparativa con los datos de España y Europa, y elaboración de diferentes informes.
- Fortalecimiento de la herramienta informática http://gestionriesgoslaborales.fade.es, que permite a las empresas llevar a cabo su evaluación de riesgos y planificación preventiva.
- Oferta de varios cursos específicos en diferentes temáticas y modalidades de impartición, en
coordinación con el área de formación de la federación: formación de formadores, atex, reach,
evaluación del riesgo químico, planes de emergencia y manejo de extintores y BIEs.
- Publicación del boletín electrónico bimensual con novedades y aspectos de interés en relación
a la prevención de riesgos laborales, para asociados a FADE.
La prevención en el AEPA
Con una cuantía muy inferior a la de anteriores pactos, el nuevo acuerdo de concertación recoge actuaciones de promoción y divulgación de la prevención, de investigación en materia de
seguridad y salud laboral, de subvenciones directas a las empresas (programa Innova-T) o de
formación para empresarios, responsables de prevención y trabajadores. También refrenda la
figura de los delegados territoriales de prevención, figura que se creó ya en el año 2004, y
cuyo objetivo principal es el de llevar a cabo una labor de información y asesoramiento en
prevención en las pymes asturianas.
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Los equipos de los delegados territoriales están formados por dos técnicos, uno de FADE y
otro de las organizaciones sindicales más representativas (UGT y CCOO), siempre trabajan en
equipo, y su labor está regulada por un reglamento específico que establece los procedimientos
a seguir y las atribuciones que les corresponden.

Durante el año 2012, los delegados territoriales llevaron a cabo 1.592 visitas a 1.098 empresas
en sectores con un índice superior a la media en Asturias o más de 100 accidentes (datos referentes a la siniestralidad en Asturias en 2011). La población total de trabajadores resultante
de las 1.098 empresas visitadas ascendió a 10.841 trabajadores.

Distribución geográfica de las visitas de los delegados territoriales en 2012.
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SECRETARÍA DE ASOCIACIONES
Constituida desde los inicios de la federación, tiene como finalidad prestar su apoyo y servicio
a las asociaciones, especialmente, a aquellas de nueva creación que no dispongan de medios
materiales y humanos propios para el desarrollo de sus actividades, dando soporte en la ejecución de tareas de carácter administrativo y burocrático que su propio funcionamiento les exige.
Asimismo, colabora activamente en la organización de los actos, asambleas y celebraciones de
cada asociación.
A lo largo de sus años de funcionamiento han sido muchas y muy variadas las asociaciones que
se han beneficiado de los servicios que desde él se prestan. En la actualidad, lo hacen un total
de 27 asociaciones, que agrupan a casi 700 empresas de los más variados sectores de actividad.
Entre las diferentes actuaciones que se han llevado a cabo, podrían diferenciarse entre aquellas de carácter ordinario, comunes a todas las asociaciones, y que se realizan de manera más
o menos periódica. De ellas habría que destacar la atención y gestión de llamadas para las
distintas asociaciones con más de 3.000 consultas atendidas a lo largo del año, la recepción y
gestión de correspondencia destinadas a las asociaciones, el envío y la convocatoria y preparación de reuniones (juntas, asambleas, etc.), que en este ejercicio ha alcanzado la la cifra de 160.
Junto a las labores anteriormente enumeradas, existen otras de carácter extraordinario, que
han sido de muy diverso cariz y comprenden desde, convocatorias y preparación de elecciones,
preparación de eventos anuales y comidas de hermandad, jornadas informativas, congresos y
seminarios, tanto a nivel regional, como a nivel nacional, organización de cursos, etc.
Además, la Secretaría de Asociaciones ha servido de punto de enlace entre FADE, sus diferentes áreas y las asociaciones que gestiona. Con este fin, ha trasladado toda aquella información
y documentación que ha podido considerar de interés (subvenciones y ayudas, jornadas, información fiscal, económica y jurídica, etc.) y se les ha facilitado todo tipo de apoyo ante cualquier
problemática, consulta, sugerencia o necesidad que se les pueda plantear y FADE, a través de
este servicio, pueda solucionar.
Secretaria virtual
La secretaria virtual (www.fade.es/secretaria) ofrece a las asociaciones con secretaría en FADE
un espacio único, privado y virtual en el que se puede visualizar la información que estime
pertinente sobre cada organización, clasificada en las siguientes categorías:
- Actas
- Circulares
- Comunicados institucionales secretaría de
asociaciones APYO
- Confederaciones y federaciones nacionales
- Convenios colectivos
- Cursos
- Documentación informativa
- Documentos varios
- Estatutos
- Listado de asociados
- Situación de bancos
- Envío de documentación
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Documentación enviada
Asimismo, pueden realizar la gestión y reserva de recursos, inscribirse a eventos, enviar consultas, y realizar otras acciones con los diferentes servicios de FADE.
Durante este periodo, se ha actualizado la documentación de todas las asociaciones.
Asimismo, todas ellas (con mayor o menor intensidad) están utilizando ya este servicio virtual,
que les permite disponer de una herramienta web para actualizar el trabajo y la información de
con sus asociados, mejorando y agilizando su gestión interna.

CONVENIOS Y PROMOCIONES
A la larga lista de convenios ya firmados y cuya vigencia se ha renovado, hay que añadir
durante este ejercicio tres nuevos convenios: los firmados con el IMOMA, CESCE y Equifax.
Además, hemos ampliado el convenio con Telecable para ofrecer a nuestros asociados un nuevo servicio profesional de movilidad proporcionado por BlackBerry. A continuación se detallan
todos los convenios vigentes.
Telefonía fija, móvil e Internet
TELECABLE
FADE y Telecable mantienen un convenio que pone a disposición de las
asociaciones y empresas asociadas a la federación un 10% de descuento en servicios de telecomunicaciones, telefonía fija, móvil e Internet,

aportando soluciones a las necesidades de comunicaciones multimedia.
Desde el mes de diciembre, nuestro convenio con Telecable incorpora el
nuevo servicio profesional de movilidad de BlackBerry.
Hoteles
AC HOTELS
Acuerdo de colaboración mediante el cual todas las empresas asociadas a la
federación pueden disfrutar de un descuento del 15% en la utilización de los
salones de los hoteles de Oviedo y Gijón para la realización de sus actividades
empresariales. Además, pueden beneficiarse del alojamiento en todos los hoteles
de la cadena a nivel nacional e internacional a través de la tarifa de empresa.
HOTEL BARCELÓ CERVANTES
Convenio de colaboración mediante el cual todas las empresas asociadas a la federación pueden obtener de un descuento del 15% en
la utilización de los salones del establecimiento hotelero de cinco estrellas de Oviedo para la realización de sus actividades empresariales.
Además podrán beneficiarse de la tarifa de empresa preferente en
alojamiento y parking gratuito.
HOTEL BALNEARIO LAS CALDAS
Las empresas asociadas a la federación, a través de este convenio, pueden disfrutar de un descuento del 40% en la utilización de los salones
del hotel para la realización de sus actividades empresariales. Además
pueden beneficiarse de descuentos tanto en alojamiento, como en el
acceso al circuito termal, se facilitará el traslado desde el hotel a la
empresa o al centro de Oviedo.
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Entidades financieras
CAJASTUR
CajAstur y la Federación Asturiana de Empresarios tienen suscrito un acuerdo marco de colaboración con el objetivo de
facilitar a las empresas integradas en la federación el acceso
a la oferta crediticia y a productos de la entidad financiera en
condiciones preferentes. Se ponen a disposición de los socios
de FADE 500 millones de euros, de los que 350 millones se
destinarán a operaciones de financiación del circulante y 150
millones a financiar inversiones y a mejorar la estructura del
balance de las empresas.
SABADELLHERRERO
FADE y Banco SabadellHerrero mantienen un convenio
que pone a disposición de las micropymes asociadas a
la federación una serie de productos y servicios en condiciones preferentes, especialmente diseñados para los
pequeños empresarios.

La oferta abarca todos los perfiles dentro del ámbito de la economía profesional (autónomos,
comercios, empleados...) así como de la particular y familiar, y pone a disposición de todos los
beneficiarios del convenio una amplia gama de soluciones financieras en condiciones especiales.
En mayo de 2012 se amplió el convenio con esta entidad para dar cobertura y financiación
preferente mediante una línea específica de 200 millones de euros para proyectos de internacionalización, financiación inversiones en innovación, activos fijos y pagos de proveedores.
INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL
FADE mantiene un acuerdo de colaboración con el Instituto de Crédito
Oficial (ICO) con el objetivo de informar, difundir y acercar las diferentes líneas de financiación ICO a las empresas y autónomos, así como
organizar jornadas conjuntas dirigidas a la difusión de los instrumentos
financieros gestionados por el ICO.
En virtud de este convenio e han atendido consultas relacionadas con los productos ICO, tanto
de manera presencial como telefónicamente, aunque su número ha descendido significativamente respecto del año anterior (23 consultas telefónicas y 8 consultas presenciales.
Una vez desaparecida la figura de los facilitadores financieros, tras la interrupción de la financiación directa por parte del ICO el 20 de abril de 2012 (a través de las líneas ICO Directo e
ICO SGR) desde FADE han dejado de solicitarse operaciones.
Las líneas de financiación del ICO a empresas y autónomos para el año 2013 aparecen definidas
y claramente descritas en un apartado específico de la web de FADE.
El 30 de mayo se organizó una jornada de Crédito a la Empresa en la que el ICO participó
presentando las principales novedades de sus líneas de financiación en 2013.
En Asturias y para todo el periodo de vigencia de los productos ICO Directo e ICO SGR se
formalizaron 270 operaciones (260 de ICO Directo y 10 de ICO SGR) por un montante global
de más de 10,5 millones de euros
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Propiedad industrial e intelectual

CLARKE, MODET & Cº
FADE mantiene su convenio de colaboración con Clarke,
Modet & Cº, empresa especializada en la protección de propiedad industrial e intelectual gracias al cual los asociados a
la federación disponen de un descuento del 10% en aquellos
trabajos encargados a esta firma, además de asesoramiento
preliminar gratuito.
Coberturas sanitarias
AUTÓNOMOS - MAPFRE
Desde 2008 FADE mantiene un convenio de colaboración
con MAPFRE que pone a disposición de los más de 22.000
autónomos de FADE las mejores soluciones para compensar
los ingresos que dejarían de percibir durante un periodo de
baja laboral por accidente o enfermedad, y que les suponga
una incapacidad temporal total (I.T.T.), y hospitalización
por cualquier causa (H.C.C.). El descuento, tras la buena
marcha del mismo, es del 21 % sobre los precios vigentes
en el mercado.
CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA
Todos los miembros de FADE, sus cónyuges e hijos menores de 16
años pueden disfrutar de un descuento del 25% sobre las tarifas en
consultas médicas y pruebas diagnósticas de todas las especialidades
médicas de este prestigioso centro hospitalario.
INSTITUTO DE MEDICINA ONCOLÓGICA Y MOLECULAR DE ASTURIAS
Desde el mes abril de 2013 mantenemos con el Instituto de Medicina Oncológica y Molecular de Asturias (IMOMA) un convenio de
colaboración cuyo objetivo principal es establecer acuerdos preferenciales directos con los asociados de FADE, bajo condiciones
económicas especialmente ventajosas que les permitan acceder a
los punteros servicios de tratamiento oncológico que se prestan
en el instituto.
Protección de datos en la empresa
START UP – PROTECCIÓN DE DATOS Y GESTION DE LA SEGURIDAD
INFORMATICA
Para ayudar a las empresas a cumplir la normativa de protección de
datos, FADE mantiene un convenio de colaboración con la compañía asturiana Start Up, que supone una bonificación del 50% en el precio de
mercado de sus honorarios en la implantación de medidas de protección.
Con esta misma empresa, FADE también ofrece a sus asociados la posibilidad de disfrutar de un descuento del 25% sobre las tarifas de mercado
en la implantación de un sistema de gestión de la seguridad (SGSI).
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Gestión del riesgo
EQUIFAX
En el mes enero hemos firmado con Equifax Ibérica un convenio de
colaboración a través del cual se ofrece a todos nuestros asociados
un conjunto de soluciones orientadas a la gestión de riesgo de crédito en operaciones comerciales englobadas dentro del producto Asnef
Empresas.
CESCE
Desde marzo de 2013, gracias a este nuevo convenio con CESCE ofrecemos a todos nuestros asociados facilidades para acceder a servicios
de valor añadido para la prevención de la morosidad, la gestión de los
riesgos y la prospección de mercados nacionales e internacionales.
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FORMACIÓN Y EMPLEO
UN EJERCICIO MARCADO POR LOS RETRASOS EN LAS CONVOCATORIAS
La situación política de la región, con el adelanto de las elecciones autonómicas y la posterior toma de posesión del nuevo Gobierno, unida a la coyuntura económica, han marcadotambién en nuestra actividad formativa-el devenir del periodo de actividad a analizar en esta
memoria.
Esto ha tenido como consecuencia más retrasos en las convocatorias de cursos de formación
que se suman a los ya denunciados en la memoria del año anterior e incluso la supresión
de algunas programaciones que venían ejecutándose años atrás. Todo ello tendrá reflejo en
las cifras que presentaremos a lo largo de esta memoria.
Transcurridos los seis primeros meses de 2012 no se tenía información alguna de nuevas
convocatorias, presupuestos o plazos de publicación de las mismas, pese a que las programaciones anteriores que con carácter plurianual venían ejecutándose hasta esa fecha habían
cerrado ya sus plazos de ejecución en algún caso y en el mejor de los casos estaban en
proceso de justificación económica y certificación administrativa. Ausencia total de información es lo que ha acompañado el inicio del periodo de análisis.
No es hasta el mes de julio cuando se publicaba en el BOPA la primera de las convocatorias
de formación para el empleo dirigidas prioritariamente a personas desempleadas, siendo
la principal novedad su carácter plurianual (2012-2013), lo que facultaba a las entidades y
centros colaboradores a ejecutar la subvención concedida hasta el 31 de agosto de 2013.
Dicha convocatoria, como se preveía, vio reducida su cuantía respecto a pasadas ediciones
pasando de los más de 18 millones de euros de 2011 a 10 millones, siendo la cuantía asignada
al año 2012 de 2 millones de euros y los otros 8 millones al 2013.
En el mes de septiembre comenzaban a ponerse en marcha nuevas iniciativas del Instituto
Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales y se publicaba la convocatoria de formación
para el empleo prioritariamente para trabajadores ocupados que al igual que en el caso de
la de desempleados, presentaba una importante minoración en el presupuesto convocado,
que en este caso rondaba el 50%, e incluyendo una línea de concurrencia para centros o
entidades de formación por primera vez a la que se dedicaría un 15% del presupuesto.
No es sino hasta el mes de octubre cuando se conoce la primera resolución de convocatoria,
la de desempleados. Hay que tener en cuenta que la anterior convocatoria de desempleados
que se había ejecutado, la de 2011, se había publicado en el BOPA del mes de octubre pero
de 2010. Esto pone a las claras el colosal desajuste que la situación política en Asturias
supuso para las convocatorias de formación para el empleo.
Coincidiendo con las novedades normativas en materia de certificados de profesionalidad, en
el mes de diciembre organizábamos desde FADE una jornada informativa denominada “Requisitos del alumnado y docentes en los certificados de profesionalidad”, dirigida a centros,
entidades y asociaciones empresariales colaboradores del Servicio Público de Empleo en la
impartición de acciones formativas conducentes a la obtención de certificados de profesionalidad, de manera que los asociados pudieran resolver las dudas suscitadas en la interpretación
de los requisitos del alumnado y profesorado recogidos en los Reales Decretos reguladores
y su aplicación en la convocatoria que ahora está en marcha. Por ello, la ponencia estuvo a
cargo de la jefa de sección del Servicio de Seguimiento de la Formación para el Empleo del
Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias.
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El presupuesto destinado a planes de acompañamiento para el empleo que tradicionalmente
viene ejecutando FADE, sufría una reducción presupuestaria del 60% y a fecha de cierre de
este documento no ha sido publicada la convocatoria correspondiente.
ACCIONES FORMATIVAS
FADE ha realizado 429 acciones formativas en este ejercicio de las que 154 han sido cursos
dirigidos a desempleados e itinerarios personalizados de inserción, lo que ha permitido formar y
acompañar en la inserción laboral a 485 demandantes de empleo. Esto supone que el 64% de
nuestras actuaciones y el 95% de los cursos impartidos, se dirigiesen a trabajadores ocupados.
Han sido 3.708 los trabajadores ocupados que hemos formado en esta programación, lo que
supone el 88% del colectivo formado (4.193).
Cursos
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Un total de 23.346 horas de formación repartidos en cursos de ocupados (52%) y desempleados (48%) marcada por la mayor duración de los cursos de desempleados que responden en
su mayoría a certificados de profesionalidad.
EMPLEO
La Agencia de Colocación ha atendido a 137 demandantes de empleo de manera individualizada
y ya mantiene un fichero de 6.670 candidatos en su Bolsa de Empleo, de los que el 32% son
titulados en FP. Esta cifra de candidatos sigue siendo ligeramente superior a la del ejercicio
anterior pese a haber abordado una depuración de más de 1.500 perfiles obsoletos. Igualmente,
y pese a la coyuntura actual del mercado de trabajo, las ofertas gestionadas se han incrementado en un 10% desde el cierre de la anterior memoria.
El número de cursos de ocupados también se ha reducido notablemente (55%) en la línea de
la reducción de los presupuestos, viéndose esta cifra especialmente afectada por la falta de
la convocatoria de la programación del FSE 2012 en la que se recogía un importante número
de cursos para este colectivo en programaciones anteriores. Un total de 275 cursos dirigidos a
3.708 ocupados, como ya hemos mencionado, y en los que también han participado 149 desempleados. Esto supone una reducción de casi el 60% de alumnos ocupados respecto del año
anterior, frente al 84% del colectivo de desempleados.
POR SEXOS
En cuanto al balance de la formación por sexos, han sido más los hombres que han solicitado
los planes de formación de FADE frente a las mujeres. Los primeros representan el 68% de los
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alumnos formados frente al 32% de mujeres.

Cifras todas ellas que como ya adelantábamos, son un claro reflejo de la situación vivida durante el año 2012, que arrastra consecuencias al 2013, y que no solo responden a los recortes
presupuestarios o, al menos, no en su totalidad.
ESPECIALIDADES Y MODALIDADES
El 70% de los alumnos formados lo han hecho en especialidades transversales, donde predominan los cursos de informática aplicada, prevención de riesgos laborales, marketing y ventas,
recursos humanos y gestión de empresas. Más de un 10% se han formado en acciones formativas ligadas a la actividad comercial.
Teleformación
11%
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Presencial
Distancia
Teleformación
Mixta

Modalidad Formativa

Presencial
78%

La pérdida de peso de la modalidad a distancia tradicional es un hecho que se venía constatando en los últimos años y que con la nueva orientación de las convocatorias nacionales
está abocada a la desaparición definitiva en el modelo de formación para el empleo. La teleformación ha mantenido su peso, mientras que la distancia tradicional ha pasado ya del 3%
de peso en el plan anterior a un anecdótico 1%. La formación presencial ha ganado terreno
respecto del ejercicio anterior y pierde ligeramente peso la formación mixta. La teleformación
y la metodología mixta, siguen estando por encima del 20% en cuando al alumnado formado.
ANEXO DE INFORMACIÓN POR PROGRAMAS
Formación para el empleo prioritariamente para desempleados (FIP)
Se han impartido un total de 13 acciones formativas dirigidas prioritariamente a trabajadores
desempleados, que ha supuesto un notable descenso en el número de cursos ejecutados en
relación a la anterior programación (27,77%) y un descenso en el número de horas totales
impartidas del 0,6%.
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A pesar de este descenso en el volumen de cursos impartidos se ha podido formar a un total de 195 personas desempleadas, lo que ha supuesto un total de 7.375 horas de formación
teórico-práctica.
Cabe destacar que el 77% de las acciones formativas que se han impartido han sido conducentes a la obtención de un certificado de profesionalidad, que incluían un periodo de
prácticas obligatorias no laborales en empresa con una duración que va de las 40 a las 120
horas, dependiendo de la especialidad impartida. FADE se ha acreditado en nuevos certificados de profesionalidad para adaptar su catálogo formativo a los nuevos certificados de
profesionalidad.
Hemos prestado especial atención a aquellas personas pertenecientes a colectivos especiales
de difícil inserción, habiendo formado principalmente a desempleados perceptores de prestaciones o subsidios (47,18%), parados de larga duración (25,64%) y menores de 30 años
(25,13%).

Agencia de Colocación
La agencia de Colocación y Recolocación de FADE ha apoyado en el último año la intermediación laboral de 6.671 personas en búsqueda de empleo, lo que ha supuesto un incremento
cercano al 20% en el número de usuarios que han demandado hecho uso de este servicio
respecto al pasado ejercicio, bien mediante la plataforma on-line o mediante intervenciones
personalizadas en Oviedo, Gijón y Avilés.
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La Bolsa de Empleo online de la federación ha continuado, un año más, siendo el principal
canal de captación de oferta y demanda laboral, habiéndose incrementado el número de ofertas
laborales en un 8,82% en la última anualidad.
Esta atención telemática al demandante se ha visto acompañada de un asesoramiento personalizado para todas aquellas personas que así lo han solicitado, centrando esfuerzos en aspectos
de especial relevancia en la fase de búsqueda activa de empleo tales como la elaboración del
currículo y/o carta de presentación, la entrevista de trabajo y/o dinámicas grupales de selección
o motivación en la búsqueda activa de empleo.
La agencia ha estado presente en el último año en diversos eventos relacionados con el asesoramiento en la búsqueda de empleo tales como el XII Foro de Empleo de la Universidad de
Oviedo, el Proyecto Emplea- T 4x4 o las diferentes ediciones del Pink Slip Party de la Fundación Jóvenes Empresarios del Principado de Asturias (AJE Asturias).
Programa de acompañamiento para el empleo (PIMMA)
Con este programa hemos proporcionado a las personas en situación de desempleo un conjunto
de estrategias, técnicas, herramientas, recursos físicos y apoyo humano que les ha facilitado su
inserción laboral, tratando de acompasar aspiraciones personales y perfil profesional, con la
realidad del mercado laboral, orientando la actitud del demandante hacia una inserción proactiva.
Para ello hemos desarrollado acciones de alfabetización informática, formación en competencias,
sesiones personalizadas de orientación, coaching para colectivos con especiales dificultades,
sesiones de emprendeduría y autoempleo, entre otras.
En el Programa PIMMA hemos sido pioneros en la utilización de las técnicas del coaching profesional adaptadas al acompañamiento para el empleo y en esta edición del programa hemos
intensificado nuestra labor en este sentido utilizando técnicas específicas de “Body Centered
Coaching”, técnicas de programación neurolingüística (PNL), técnicas de auto-diagnóstico y
mejora de la inteligencia emocional, técnicas de psicología positiva y psicología cognitiva.

Del total de los 141 beneficiarios con los que hemos trabajado han encontrado empleo un total
de 60 de los que 42 han tenido una inserción superior a los 6 meses en el periodo de evaluación del programa. Se trata de insertar colectivos con especiales dificultades que responden
al siguiente perfil:
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- Hombres (64 %).
- 45 años o más (39%).
- Proveniente del sector construcción o afines (67%).
- Nivel de estudios medio-bajo (82%)
- Parados de larga duración (84%).
- Perceptores de prestación por desempleo (60%).
- Un 50% de los usuarios ya habían utilizado antes de entrar en el programa otros
servicios de orientación del SEPEPA, preferentemente OPEAS.
Formación dirigida prioritariamente a trabajadores ocupados (Continua)
La Federación Asturiana de Empresarios ha ejecutado durante el primer semestre del año 2013
su plan de formación intersectorial dirigido prioritariamente a trabajadores/as ocupados/as. La
tardía aprobación de la convocatoria, que requirió incluso la publicación de hasta dos resoluciones, así como la concreción del riesgo de pre-ejecución dada la inestable coyuntura presupuestaria, trasladó a 2013 la ejecución íntegra de un plan formativo que en otras circunstancias se
hubiese desarrollado prácticamente en su totalidad en su año natural y en condiciones normales, hubiese comenzado a desarrollarse en el último cuatrimestre del año que le es preceptivo.
A esta circunstancia se ha añadido un nuevo contexto normativo que, aunque en lo sustancial
no ha sufrido modificaciones significativas en comparación con lo que ha ocurrido en otras comunidades autónomas, sí ha precisado de una modificación en los procesos de trabajo.
Las cifras de este plan son significativamente menores que las del ejercicio anterior, consecuencia entre otras cosas de una minoración en el presupuesto del 60,17% respecto al ejercicio
precedente. El plan formativo ha descendido en cuanto al número de cursos, horas impartidas
y personas formadas, aunque no en la misma proporción. Así, si bien la tasa de cobertura,
entendida como el número de personas formadas respecto al ejercicio anterior, sufre una disminución equiparable a la presupuestaria (59,93%), no ha sido superior gracias a una disminución
más atenuada en el numero de horas impartidas (36,48%) y de cursos ofertados y ejecutados
(53,46%), que además ha habido que desarrollar en un exiguo calendario de seis meses.
Como cabría esperar, se confirman dos tendencias. No varía significativamente la relativa a la participación masculina/femenina en el plan formativo, consolidada en torno al 60-65% de varones
formados y el 35-40% en el caso de las mujeres, si bien en este ejercicio, 4 de cada 10 personas
formadas han sido mujeres, porcentaje más alto de toda la serie histórica en este tipo de planes.

La duración media de las acciones formativas ha sido de 55,84 horas, un 30% superior a la
duración media de las del ejercicio precedente aunque equiparables a las de ejercicio 2010, con
la particularidad de que en ese plan se disponía de más del doble de recursos que el actual
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y permitió programar más acciones formativas de duración media. Con este planteamiento, el
75,25% de las personas han sido formadas mediante modalidad presencial, repartiéndose el
25% restante entre la modalidad mixta (16,5%), la teleformación (6,7%) y la distancia tradicional
(1,5%) ya en franco declive.
En términos absolutos y por este orden, el marketing y las ventas, la informática aplicada, las
habilidades directivas y la gestión empresarial han sido las áreas temáticas que han acaparado
un mayor interés si tenemos en cuenta la formación transversal. En términos relativos, todas
las áreas temáticas disminuyen su tasa de cobertura respecto al ejercicio precedente debido a
la disminución presupuestaria.

En total se han formado 2364 personas en 175 cursos de formación que han totalizado 9.772
horas de formación.

Formación para autónomos
CEAT Asturias, asociación intersectorial que aglutina a los profesionales autónomos vinculados
a FADE, ha asumido el compromiso y llevado a término, por segundo año consecutivo, el plan
de formación intersectorial dirigido al colectivo de autónomos.
Al igual que FADE, CEAT Asturias ha visto mermados los recursos disponibles para formar a
sus profesionales en un 68,31%.
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Con esta premisa, CEAT Asturias ha impartido 220 horas de formación repartidas en
7 acciones formativas que han dado lugar
a la impartición de otros tantos grupos, en
los que han participado 133 profesionales
autónomos. Debido a la disminución presupuestaria, el plan ejecutado por CEAT Asturias ha descendido en cuanto al número
de cursos, horas impartidas y personas formadas, aunque no en la misma proporción.
Así, si bien el número de horas impartidas
sufre una disminución del 58,10% respecto al ejercicio anterior, tanto el número de
autónomos formados como de acciones formativas realizadas disminuyen sólo el 41,15% y el
22,22% respectivamente. Esto tiene que ver, con el incremento del peso de la modalidad de
teleformación en el plan.
Los esfuerzos se han concentrado en los contenidos relacionados con el ámbito laboral, fiscal
y las habilidades directivas, recuperando así el protagonismo de ejercicios anteriores, seguidos
del manejo y optimización de herramientas ofimáticas.
Por otra parte, FADE ha vuelto a participar activamente en la organización y
coordinación de 960 horas de formación
repartidas en 8 acciones formativas que
han dado lugar a la impartición de 16 grupos correspondientes a los planes de formación intersectoriales de ámbito estatal
de CEOE y CEPYME. Como resultado de
dicha colaboración, 682 personas con una
significativa participación de autónomos,
han recibido formación en calidad, innovación, creatividad, recursos humanos, habilidades de gestión, estrategia o comunicación empresarial, temáticas estas seleccionadas por
su complementariedad con los planes formativos autonómicos diseñados y ofertados tanto por
FADE como por CEAT Asturias.

Formación en prevención de riesgos laborales
En relación a la programación en materia de
prevención de riesgos laborales, se ejecutó
en un plan formativo inicial que luego se
completó con una addenda, que arroja un
total de 93 acciones formativas, que han supuesto un 13% más de alumnos formados y
un 5 % más de horas respecto del ejercicio
precedente. En total han sido 1.360 trabajadores ocupados los que se han beneficiado
de este plan, para un total de 2.172 horas
de formación.
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Otras actividades
Durante este año el área de formación ha participado en multitud de actividades ligadas a la
formación y el empleo, tanto de nuestros asociados como de otros organismos públicos y privados. Sin querer ser exhaustivos, recogemos a continuación algunos de ellos.
En el mes de julio de 2012 se celebraba en FADE una reunión de la Junta
Directiva de CECAP Asturias que bajo
el lema de “Logros de la Formación
Profesional para el Empleo”, contó con
la participación como invitado del responsable de formación de la federación. En el mes de octubre, se celebraba la Semana de la Formación de la asociación a la que también fue invitada
FADE a participar en una de las mesas bajo el título “La Formación de oferta para trabajadores
ocupados y desempleados” .
En el mes de septiembre el Clinic Joven Emprenda, del que ya se informa en el capítulo dedicado
a Creación y Consolidación de esta memoria, iniciaba una nueva edición con un acto en Avilés,
siendo FADE uno de los promotores de esta iniciativa. En la mesa de inauguración también estaba presente la federación para dar la bienvenida a los nuevos emprendedores, como también
en la sesión del 15 de noviembre en Gijón “Emprender por Asturias: C+C=e2”.
El 28 de noviembre FADE participó en la jornada de Formación para el Empleo “Aprender a lo
largo de la vida”, organizada por el Ayuntamiento de Gijón en el marco del acuerdo de concertación local Gijón Más 2012-2015. Dos días antes participábamos en la Semana del Empleo
Juvenil del Ayuntamiento de Carreño.
También en relación con el empleo en el mes de
diciembre, participábamos en una jornada organizada por la Fundación ONCE sobre empleo y
discapacidad en Oviedo, y con AGESTIC, celebrábamos en FADE una jornada de presentación
de resultados del proyecto “Destino Empleo”.
El XII Foro de Empleo de la Universidad de Oviedo ha sido otra de las citas del año, como viene
siendo habitual. FADE estuvo presente con un
stand y participando en una de las mesas redondas organizadas por la Universidad, ligada la
discapacidad.
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El marketing personal para la búsqueda de empleo y el coaching
ejecutivo también fueron algunas de las actividades en las que
participamos con conferencias y mesas redondas invitados por
la EOI, la Facultad de Psicología o la Escuela de Comercio, o
el Neuromanagement que en enero nos permitió compartir en
FADE una jornada en colaboración con AEDIPE o el Proyecto
Emplea- T 4x4 o las diferentes ediciones del Pink Slip Party
de la Fundación Jóvenes Empresarios del Principado de Asturias
(AJE Asturias) con quienes hemos colaborado activamente.
Proyecto Sea Ports
FADE se ha incorporado como socio en un proyecto de la Cámara de Comercio de Bourgas
(Bulgaria), financiado por el Ministerio de Trabajo y Política Social búlgaro. El proyecto va a dar
comienzo, previsiblemente, a finales de junio y el papel a desarrollar será el de organización
experta, con un papel centrado en la transferencia, a través de sesiones y talleres, de nuestra
experiencia sobre temas relacionados con la gestión de recursos humanos, formación y empleo,
así como sobre las iniciativas desarrolladas por FADE de apoyo a colectivos desfavorecidos
del mercado de trabajo. Como experto, junto a FADE, participar un centro de formación de
Alemania.
Este proyecto permitirá reforzar además contactos con entidades de Bulgaria, de cara a futuras
colaboraciones.
Sindicatura de Cuentas
Mención aparte merece este año la fiscalización de los cursos de formación del año 2009 realizada por la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias, y que pese al ruido político y
mediático que produjo, reflejó la absoluta transparencia, legalidad y conformidad con la norma
de la gestión realizada por FADE. No solo el informe así lo recoge sino que las comparecencias
del secretario general de FADE y los propios síndicos lo han vuelto a corroborar en la sesión
del 29 de abril en la Junta General del Principado.
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ESTUDIOS Y ANÁLISIS SECTORIALES
SERVICIO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS
SERVICIOS JURÍDICOS
GRUPOS DE TRABAJO

Los asociados de FADE disponen de un enorme caudal de información de carácter económico,
social y jurídico, que es analizada e interpretada diferentes especialistas. Por otro lado, la federación también alberga diferentes mesas o grupos de trabajo en sectores como el comercio,
el turismo, la industria agroalimentaria o el medioambiente, grupos en los que se analizan los
problemas sectoriales y se proponen soluciones.
SERVICIO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS
El último ejercicio se ha caracterizado, desde el punto de vista socioeconómico, por una recaída
en la recesión que ha venido acompañada de destrucción de empresas y empleo; por unas
tensiones en los mercados financieros que han situado a España en el punto de mira mundial,
solicitando un rescate para su banca y con graves dificultades de acceso a financiación para
ciudadanos y empresas; por las dificultades presupuestarias de nuestras Administraciones Públicas, que se han visto obligadas a acometer ajustes sin precedentes y acudir a ayudas externas;
por la toma de posesión del nuevo Gobierno regional y su posterior acuerdo de concertación
con los agentes económicos y sociales; entre otras numerosas reformas y medidas diversas que
se han ido poniendo en marcha para afrontar la difícil situación.
En ese contexto, como no podía ser de otra forma, se ha producido un incremento notable
tanto en el flujo de información de interés en este ámbito como en la demanda de la misma
por parte de todos los usuarios. Por ello, el servicio de estudios económicos de FADE ha intensificado la labor de seguimiento y difusión de la actualidad económica y laboral, de análisis
de las medidas que se han ido tomando y presentación de propuestas de actuación, de apoyo técnico y representación ante opinión pública e instituciones. En particular, se ha seguido
apostando por el aprovechamiento de las posibilidades que ofrecen el entorno web y las redes
sociales para ofrecer a todos los asociados unos contenidos ajustados a sus necesidades que
les permitieran conocer las claves del entorno en el que desarrollan su actividad empresarial.
Algunos indicadores cuantitativos de la actividad del servicio en el último ejercicio, son los
recogidos en la siguiente tabla:

Algunos indicadores (Mayo 2012 - Abril 2013)
Consultas registradas
Informes de coyuntura económica y laboral
Otras notas e informes de carácter socioeconómico
Notas, artículos y entrevistas medios de
comunicación
Boletines electrónicos
Inscritos Boletín Estudios Económicos (30/04/13)
Visitas sección Estudios Económicos en www.fade.
es

Número
145
27
110
17
8
349
39.486
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Información económica
Disponer de información socioeconómica ajustada a sus
necesidades supone una ventaja competitiva valiosa para
cualquier empresa, y la crisis económica ha incrementado
los niveles habituales de interés y necesidad de información por parte de los usuarios del servicio.

La web de la federación, los boletines electrónicos y las redes sociales han sido herramientas
por las que se ha seguido apostando en este ejercicio para la difusión de esos contenidos.
Contamos para ello con un entorno web sencillo, atractivo e intuitivo que facilita el acceso. A
partir de una portada-resumen en la que se pueden visualizar los últimos contenidos más destacados, se puede acceder directamente a los mismos, o bien a los distintos bloques temáticos
en los que se ha distribuido toda la información disponible. Son los siguientes:
Informes de coyuntura: A partir del seguimiento continuo de la
actualidad y utilizando las publicaciones y estadísticas más relevantes sobre la materia, se elaboran mensualmente tres informes
de coyuntura económica y laboral que describen de forma objetiva y clara tres ámbitos de interés: regional, nacional e internacional. Este año, se han elaborado 27 informes y, con motivo
del cierre de ejercicio en el mes de mayo, se ha preparado una
edición especial que aborda el balance del año 2012, los últimos
datos disponibles sobre 2013 y las perspectivas de cara a ejercicios siguientes, también en los tres ámbitos regional, nacional e
internacional.
Mercado laboral: Dado que sus trabajadores son una parte fundamental en la actividad
de cualquier empresa, en este apartado se recoge y analiza la información estadística más
relevante sobre el comportamiento de nuestro mercado laboral. En este sentido, se han
elaborado 16 notas informativas propias y también se han difundido varios informes oficiales
de interés.
Precios y costes laborales: Como factor decisivo para la competitividad de nuestras empresas,
en este apartado se ofrece información sobre el comportamiento de los precios y los costes laborales desde un punto de vista empresarial, incidiendo especialmente en el análisis del Índice
de Precios de consumo (IPC) y las encuestas sobre coste laboral. Se han elaborado 16 notas
informativas propias y también se han difundido algunos documentos oficiales de interés.
Tejido empresarial: Como federación de empresarios que es, FADE
presta especial atención al conocimiento del tejido empresarial asturiano, recopilando en este apartado la más relevante información
empresarial disponible. Se han elaborado 12 notas informativas propias
y un informe de detalle, y también se han difundido diversos informes
externos sobre la materia.
PIB evolución y previsiones: Para conocer los datos oficiales sobre el
crecimiento regional, el servicio de estudios económicos de FADE analiza, centrándose en Asturias, los resultados de la Contabilidad Regional de España que publica el Instituto Nacional
de Estadística. Se realiza también un seguimiento de los datos trimestrales que se publican a
nivel nacional e internacional. Asimismo, como apoyo para la definición de la estrategia empresarial, se recopilan las últimas previsiones económicas publicadas por organismos oficiales
y entidades de prestigio reconocido.
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Cuentas públicas: La gestión de los fondos públicos, los impuestos que se pagan y los servicios que se reciben, pueden
llegar a condicionar las posibilidades de desarrollo empresarial
en un territorio. En este sentido, FADE analiza cada año en
profundidad los presupuestos de la Administración regional y
nacional, siempre desde el punto de vista del empresariado asturiano. Las dificultades presupuestarias planteadas en ambos
ámbitos, que han derivado en intensos procesos de consolidación fiscal y la introducción de constantes novedades normativas en la materia, han hecho imprescindible la intensificación
del seguimiento realizado en este ámbito. Se han elaborado 26
informes al respecto y se han difundido diversos documentos
externos de interés.
Indicadores económicos: Se mantiene permanentemente actualizada una pequeña selección de indicadores especialmente relevantes y se ofrece acceso directo a otra amplia
gama de indicadores regionales, nacionales e internacionales.
Medidas aprobadas por el Gobierno: Se trata de una recopilación
de fácil acceso a las numerosas novedades de diversa temática
que están siendo aprobadas por el Gobierno de España. Asimismo,
se han elaborado contenidos específicos que amplían varias de las
medidas destacadas en este periodo, entre las que destacan las
vinculadas a la consolidación fiscal, la reestructuración del sector
financiero o los grandes paquetes de reformas.
Actualidad económica: Este nuevo apartado trata de recoger aspectos muy concretos que
acaparan el interés en cada momento, pero no necesariamente se encuadran en uno solo
de los bloques temáticos preestablecidos. Este ha sido el caso de los contenidos creados
en relación a la prima de riesgo, la crisis de la deuda española o la Ley de Estabilidad.
Otra información económica: En este apartado se concentra otra información de carácter socioeconómico que consideramos debe conocer el empresariado asturiano, si
bien por su temática no se encuadra adecuadamente en ninguno de los apartados
específicos contemplados. Se muestra en formato de documentos y enlaces (propios
y externos).
Asimismo, este ejercicio se han difundido 8 ediciones del boletín
de estudios económicos, que cuenta ya con 349 inscritos. Se trata
de un boletín electrónico de suscripción voluntaria y gratuita para
los usuarios de la web, que está pensado para transmitir, de forma
directa y cómoda, nuestra selección de la información económica y
laboral más relevante para el empresariado asturiano. Se incluyen
informes de elaboración propia, documentación oficial y de otras
entidades de prestigio, indicadores, novedades, noticias, agenda de
eventos, etc Asimismo, las redes sociales (Twitter y Facebook en
este caso) han permitido la difusión inmediata de algunos de los
contenidos más destacados.
Fruto de todo ello, se han multiplicado las visitas a la sección de estudios económicos
de www.fade.es contabilizando un total de 39.486 en este último ejercicio (16.432 en el
anterior).
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Servicio de apoyo técnico
El servicio de estudios económicos ha registrado 145 consultas
en el último año, un 7% más que un año antes. Se trata de
consultas específicas planteadas tanto desde las empresas y
asociaciones que forman FADE, como desde la propia estructura
interna u otros ámbitos relacionados con la actividad empresarial
asturiana. En cuanto a su temática, aunque variada, han predominado las referidas a tejido empresarial asturiano, mercado
laboral, cuentas públicas, precios y actividad sectorial, por este
orden. Todas ellas se han resuelto con la máxima agilidad permitida por la naturaleza de cada una, apoyándose en la cada vez más amplia información
estadística disponible.
Independientemente de las consultas, también se ha trabajado sobre otras cuestiones
de relevancia para los intereses de los empresarios asturianos, condicionadas en buena
medida por la situación económica, pero también por las numerosas iniciativas que se
están planteando en diversos ámbitos de interés, tanto a nivel regional, como nacional y
europeo. En este sentido, se ha realizado el seguimiento y valoración de las medidas que
se han ido tomando desde las diferentes administraciones, así como de las propuestas
planteadas desde otras organizaciones, se ha colaborado en los trabajos relacionados
con el nuevo Acuerdo por el Empleo y el Progreso de Asturias 2013-2015, se ha prestado
especial atención a la evolución de las cuentas públicas, la financiación, la demografía
empresarial, la reestructuración del sector financiero, etc. Asimismo, dentro de la labor
de apoyo al resto de la organización, el servicio de estudios económicos ha elaborado
dossieres específicos y ha analizado múltiples documentos y propuestas sobre otras
cuestiones de diversa índole.
Representación y presencia pública
En el apartado de representación institucional, el servicio de estudios económicos ha participado
en varias comisiones de análisis, entre otras:
Consejo Económico y Social: Pleno y Comisiones de Trabajo de Presupuestos y de
Análisis Económico y Social. Se ha participado en la elaboración del informe “Situación
Económica y Social de Asturias 2011”, el Parecer 2/2012 sobre el proyecto de ley del
Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2013, el Dictamen 3/2012 sobre
el proyecto de ley del Principado de Asturias de autorización del endeudamiento derivado
del mecanismo extraordinario de financiación para el pago a los proveedores de las Comunidades Autónomas, el Dictamen 4/2012 sobre el anteproyecto de ley del Principado
de Asturias de autorización del endeudamiento para la financiación de créditos de gastos
de los Presupuestos Generales para 2011 prorrogados durante el ejercicio 2012, Dictamen
5/2012 sobre el anteproyecto de ley del Principado de Asturias de medidas urgentes en
materia de personal, tributaria y presupuestaria, Dictamen 6/2012 sobre el anteproyecto
de ley del Principado de Asturias de medidas de reestructuración del sector público autonómico, Dictamen 7/2012 sobre el anteproyecto de ley del Principado de Asturias de
medidas urgentes en materia de personal, tributaria y presupuestaria, entre otros.
Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE): Comisión de Economía,
Comisión de Energía y Consejo de Industria. En la primera se analiza la situación económica y financiera en las principales economías del mundo, con exhaustivo seguimiento de
la economía española, y se evalúan las perspectivas a corto y medio plazo de Estados
Unidos, Europa y España. En las otras dos, se analiza la situación, se hace seguimiento
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de las nuevas iniciativas planteadas a nivel europeo y nacional, y se elaboran y difunden propuestas en materia energética e industrial. El trabajo se ha intensificado particularmente en las dos últimas, ante las numerosas e importantes novedades de interés
regional que se están produciendo en estos ámbitos.
Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias (IDEPA): Consejo Rector.
Como principal entidad pública en materia de promoción económica e industrial en Asturias que es, la actividad del IDEPA adquiere gran relevancia para nuestras empresas, y
es por ello que FADE forma parte de su Consejo Rector. Entre las funciones del mismo se
sitúan la aprobación de sus líneas de actuación en el marco de la política industrial de la
Comunidad Autónoma, la aprobación del informe anual y el plan de actividades, del presupuesto de explotación y de capital, de las cuentas y estados financieros, entre otras.
Comisión Ejecutiva Territorial del Servicio Público de Empleo Estatal en Asturias.
Consejo del Voluntariado del Principado de Asturias.
En cuanto a la presencia pública, se ha asistido a diversos eventos relacionados con temas
de interés para el servicio y/o la propia federación y, en estrecha colaboración con el servicio
de comunicación, se han elaborado 17 notas de prensa, artículos e informaciones diversas de
carácter económico y social, al tiempo que se ha prestado soporte técnico a la participación
de FADE en diversos foros. Una actividad de difusión de la visión empresarial de la actualidad
que consideramos fundamental, como representante que es la federación de los empresarios
asturianos.
SERVICIOS JURÍDICOS
Función informativa: dictámenes
La Federación Asturiana de Empresarios, en su condición de organización empresarial intersectorial más representativa, ha sido consultada en el proceso de formación normativa.
A lo largo de este ejercicio se han emitido dictámenes y/o se han realizado comparecencias en
relación con los siguientes proyectos normativos:
- Real Decreto por el que se regula la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos
- Real Decreto por el que se aprueba el reglamento de los procedimientos de despido colectivo
y de suspensión de contratos y reducción de jornada.
- Anteproyecto de Ley del Principado de Asturias de autorización del endeudamiento para la
financiación de créditos de gastos de los Presupuestos Generales para 2011 prorrogados durante
el ejercicio 2012.
- Proyecto de Ley del Principado de Asturias de medidas de reestructuración del sector público
autonómico.
- Anteproyecto de la Ley de garantía de la unidad de mercado.
- Proyecto de Decreto de creación de una Comisión Consultiva Autonómica de Convenios Colectivos
- Anteproyecto de Ley del Principado de Asturias del Impuesto sobre las afecciones Ambientales del Uso del Agua
- Propuesta: Decreto por el que se regula la adjudicación de viviendas promovidas por el Principado de Asturias.
- Ley del Principado de Asturias de Juego y Apuestas
- Proyecto de Ley del Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2013
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Función informativa: boletines
Los distintos boletines han tenido por objeto informar periódicamente acerca de las cuestiones más relevantes para el empresariado desde el punto de vista jurídico y las relaciones
laborales.
Se han elaborado cinco boletines de relaciones laborales que han reflejado las cifras mas
relevantes en relación con la conflictividad laboral, negociación colectiva, mediación, arbitraje
y conciliación, regulación de empelo, etc., partiendo de los datos oficiales de la Dirección
General de Trabajo del Principado de Asturias y del Servicio Asturiano de Resolución de
Conflicto.
Se han elaborado cuatro boletines de coyuntura laboral, partiendo de la Encuesta de coyuntura
laboral del Ministerio de Trabajo e inmigración, en los que se han analizado trimestralmente los
efectivos laborales, las vacantes, la jornada laboral y las previsiones de variación de efectivos
singularmente en el Principado de Asturias.
Función informativa: informes
Los servicios jurídicos han redactado en este ejercicio los siguientes informes anuales.
- Balance de negociación colectiva en el Principado de Asturias. 2012.
- Informe sobre relaciones laborales y coyuntura laboral en Asturias 2012.
- Informe sobre absentismo en Asturias 2012
Asistencia jurídica
El objeto de esta función es facilitar asistencia jurídica a los órganos de gobierno, Secretaria
General, generalmente mediante la elaboración de informes y prestación de servicios de documentación jurídica, ya sea directamente, ya mediante la prestación de dichos servicios al resto
de departamentos de la Federación o, en determinados supuestos, a las asociaciones integradas
en la misma.
Como consecuencia de todos los cambios normativos acontecidos durante este último año, se
ha elaborado contenidos específicos dentro de la página web, donde se ha mantenido un exhaustivo seguimiento de todos los documentos y novedades relacionadas con ellos, así como la
realización de circulares y notas explicativas. Se destacan:
- Acuerdos sobre negociación, criterios orientadores: contenido específico para encuadrar la
circular de CEOE sobre negociación colectiva para 2013, así como la nota sobre la ultraactividad
de los convenios colectivos en el año 2013
- Huelga general 14 de noviembre; de cara a que nuestros asociados pudiesen tener un lugar
en el que consultar sus dudas, se creo un contenido y un dispositivo específico donde poder
consultar las pautas a adoptar, teléfonos de incidencias, recomendaciones, etc.
Control y redacción legal
Dentro de la función de la asesoría jurídica de efectuar un control de legalidad y redacción
de documentos, se ha intervenido en la redacción o análisis de 30 documentos (6 contratos,
4 convenios, 2 acuerdos, 2 recursos y 16 bases de convocatorias y propuestas de resolución).

57

MEMORIA DE ACTIVIDADES

58
Jornadas y ponencias

Aspectos clave y prácticos de la nueva Reforma Laboral
La jornada ha tenido por objeto examinar la reforma de la negociación colectiva que ha entrado en vigor el pasado día 12 de junio, en
concreto los aspectos más relevantes de los cambios introducidos en
el trámite de enmiendas parlamentarias al texto del RDley 3/2012.
Certificados de profesionalidad y contratos de formación
El objeto de la jornada ha sido acercar el contenido de la Ley 3/2012 y del Real Decreto
1529/2012 sobre los contratos para la formación y aprendizaje, ya que resultan beneficiosos e
interesantes para la empresa y el trabajador, en la medida que los contenidos formativos de
certificados de profesionalidad serán obligatorios a partir del 31 de diciembre de 2013 y van
ligados a los contratos en formación pero también a la formación continua, en aplicación de lo
que dispone la U.E. en el Marco Europeo de Educación.
La empresa ante la negociación colectiva: algunas medidas con dimensión estratégica
Con esta jornada se ha pretendido analizar la circular de negociación colectiva de CEOE para
el año 2013, así como poner a disposición de las asociaciones empresariales y los negociadores
de convenios una visión general sobre el escenario y perspectivas de la negociación colectiva,
unos criterios orientadores generales desde un punto de vista eminentemente práctico, así como
intercambiar experiencias y puntos de vista con los asistentes.
Por otro lado, los servicios jurídicos de FADE han participado en diferentes foros organizados
por otras entidades, entre los que podemos destacar:
- Jornadas sobre la situación del occidente de Asturias. Organizada por la Feria del Automóvil de Navia
- Jornada sobre actuaciones de apoyo a la empresa en materia de gestión del absentismo. Organizada por Ibermutuamur
- Jornada Emprender en femenino. Ponencia sobre la conciliación personal, laboral y familiar. Organizada por el Ayuntamiento de Mieres.
- Jornada sobre los planes de igualdad. Organizada por la Escuela de Emprendedoras y
Empresarias
Otras intervenciones
Los servicios Jurídicos de FADE han prestado asistencia o apoyo jurídico a diversas intervenciones en consejos o comisiones:
- Comité de Relaciones Laborales (CEOE).
- Grupo de Trabajo de Autónomos (CEPYME).
- Comisión para la fijación del contingente de trabajadores extranjeros temporales y determinación de ocupaciones de difícil cobertura.
- Consejo Económico y Social.
- Comisión Ejecutiva Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)
- Comisión Provincial de Seguimiento del Fondo de Garantía Salarial (FOGASA)
- Junta Arbitral de Consumo del Principado de Asturias.
- Junta Arbitral de Transportes
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SASEC
La Federación Asturiana de Empresarios desarrolla una activa
participación en el Servicio Asturiano de Resolución Extrajudicial
de Conflictos. Durante el ejercicio 2011-12 se han iniciado 234
expedientes, de los que se han tramitado de forma efectiva 171,
con igual número de intervenciones de mediadores propuestos por
la Federación Asturiana de Empresarios, arrojando un 35 % de
resultados positivos.

GRUPOS DE TRABAJO
El comercio, el turismo, la industria agroalimentaria, el sector forestal y de la madera y el
desarrollo sostenible, protagonizan los cinco grupos de trabajo sectoriales que FADE coordina.
En ellos, representantes de asociaciones y empresas singulares de la federación analizan los
problemas específicos de cada sector y proponen medidas de mejora.
Mesa de comercio
La mesa de comercio de FADE ha continuado durante este ejercicio con su trabajo de análisis
del entorno y elaboración de propuestas de actuación, bajo los efectos de unas estadísticas
poco favorables para el sector, en la medida en que el consumo de las familias sigue sin recuperarse a niveles satisfactorios.
Las asociaciones empresariales y empresas a titulo individual presentes en la mesa son:
-

Asociación de Comerciantes e Industriales del Valle del Nalón, ACOIVAN
Asociación de Supermercados de Asturias, ASUPA
Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución, ANGED
Asociación Provincial de Distribuidores de Alimentación
Federación Asturiana de Comercio, FAC
Unión de Comerciantes de Avilés y Comarca, UCAYC
Unión de Comerciantes del Caudal, UCOCA
Unión de Comerciantes de Gijón y Carreño
ALIMERKA, S.A
MERCADONA, SA.

La de interlocución con el Gobierno regional ha sido la primera de las actuaciones que ha
abordado la mesa en el presente ejercicio 2012-2013; el calendario electoral y los nombramientos
públicos, así lo han dispuesto. También ha influido sin duda, la decisión del Gobierno central de
aprobar el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad
presupuestaria y de fomento de la competitividad. En la práctica esta norma modificó la legislación vigente en materia de horarios comerciales, festivos de libre apertura, rebajas y otro tipo
de promociones; su incorporación al ordenamiento jurídico regional, implicó la modificación de
varias normas, cuya pertinencia se sometió a dictamen del Consejo Asesor de Comercio.
A través de las circulares difundidas en la web de FADE, así como a través de las asociaciones,
todos los comerciantes han ido conociendo cómo les afectan las modificaciones. En todo caso,
la desaparición de los calendarios tradicionales de rebajas así como algunos aspectos concretos
referidos a las ventas en liquidación y otro tipo de promociones, han sido los aspectos que han
generado mayor tipo de consultas telefónicas.
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Como medida de refuerzo, y visto el éxito de las charlas organizadas el ejercicio pasado, se
planteó la organización de un segundo ciclo en colaboración con el Servicio de Inspección de
Comercio de la Dirección General de Comercio y Turismo del Principado. Finalmente se celebraron 2 talleres, en Oviedo y Avilés, durante el mes de noviembre de 2012, en los que participaron
alrededor de 50 comerciantes.
Un gran hito para FADE, y también para la mesa de comercio de manera especial, ha sido la
firma del Acuerdo por el Empleo y el Progreso de Asturias 2013-2015, esto, en el que se afirma
que el sector comercial constituye uno de los ejes estratégicos del desarrollo económico y social
del Principado de Asturias, y por ello plantea el diseño y puesta en marcha de un programa
estratégico integral del fomento del comercio interior, orientado a la mejora de la productividad
y la competitividad.
Desde su firma, solo se ha celebrado la reunión de lanzamiento, en la que se trazaron las líneas
para la participación del sector comercial en el documento base que servirá de punto de partida
a la concreción del programa estratégico.
Para tratar de este y de todos los temas que preocupan al sector, durante el presente ejercicio
la mesa de comercio de FADE ha mantenido 9 reuniones de trabajo, y sus representantes han
acudido a una reunión del Consejo Asesor de Comercio, una reunión de inicio del pacto de
concertación y una reunión de la comisión de comercio interior de la Cámara de Comercio de
Oviedo.
Como viene siendo habitual, este informe de actividades incorpora un breve análisis de los resultados de las convocatorias de subvenciones que, cada año, concede el Principado. El presupuesto que se destina a esta convocatoria ha ido reduciéndose de manera continua durante los
últimos ejercicios, llegando al drástico recorte del pasado ejercicio, y la consiguiente reducción
de la inversión que materializan los comerciantes que reciben una ayuda.

Distribución de las ayudas

96

35

19
Calidad

Nuevas tecnologías

Renovación imagen

A pesar de ello, se han tramitado un total de 150 expedientes de ayuda. En su mayoría se han
dirigido a apoyar acciones de renovación de la imagen comercial, que por otra parte son las
que mayor inversión generan. En un 10% de los casos, los comerciantes han accedido a dos
tipos de ayudas, renovación de imagen e incorporación de nuevas tecnologías. La mayor caída
la ha experimentado el capítulo de calidad, que ha pasado de 306 a tan solo 19 expedientes
este año, incluyendo primera certificación y mantenimiento.
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cantidades invertidas y subvención concedida
3.413.131 €
767.800 €

37.141 €
8.929 €

350 €
3.134 €
Renovación
imagen

Nuevas
tecnologias

Calidad

El presupuesto total concedido como subvención ha sido de 779.863 €, y ha constituido base
para generar una inversión total de 4.230.484,91€. Los comerciantes asturianos han multiplicado
por 4,5 aproximadamente cada euro que la administración ha concedido. El porcentaje medio
de ayuda ha sido del 19,36% de la inversión, salvo en calidad, donde el porcentaje llega casi
al 90%. A continuación se recoge el reparto de la inversión según la actividad desarrollada y
de subvención correspondiente.
En cuanto a los municipios donde se ubican los comercios renovados, en el siguiente gráfico
se muestra esta distribución. Como es habitual, los municipios más grandes son los que concentran un mayor número de comercios, pero no puede dejar de señalarse el esfuerzo de los
comerciantes situados en núcleos pequeños, y su contribución a la vertebración de las ciudades.
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Mesa de turismo
La mesa de turismo de la Federación Asturiana de Empresarios está
constituida por las asociaciones empresariales más representativas:
-

Asociación Empresarial de Hostelería del Principado de Asturias
Asociación Empresarial de Hostelería de Gijón
Unión Hotelera del Principado de Asturias
Asociación Regional de Casas de Aldea
Asociación Empresarial de Campings
Asociación de Turismo Activo, Asociación de Turismo Rural Intercomarcal de Asturias
Federación Asturiana de Turismo Rural

También forman parte de la mesa representantes de la Escuela Universitaria de Turismo de
Asturias y de la Cámara de Comercio de Oviedo.
El sector representa el 7% del PIB regional y en esta mesa están representadas más de 6.000
empresas, que suponen el 85 % de la oferta turística existente en la actualidad en la región,
lo que convierte a la mesa de turismo de FADE en legítimo órgano de representación empresarial de un sector turístico que da empleo a más de 50.000 personas y que posee uno de los
mayores potenciales de desarrollo en el futuro próximo.
Su finalidad es trabajar en aquellos terrenos comunes a todas estas asociaciones dentro
del sector turístico asturiano y, principalmente, en la defensa de sus intereses frente a terceros y en la búsqueda de soluciones y servicios a problemas y necesidades comunes de
carácter empresarial, a saber, calidad, promoción, formación, comercialización, normativa y
marco legal.
Entre las labores que se realizan de forma periódica se encuentra el trabajo conjunto con la
Consejería de Economía y Empleo, a través de su Dirección General de Turismo para el desarrollo de las diferentes políticas y estrategias a seguir en el sector, en materia de políticas de
promoción, reglamentos, legislación, calidad en la que se plantea e intentan incluir las inquietudes del sector empresarial.
Continuando con la labor de promoción de la mesa hemos estado presentes en la “Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2013”.
Uno de los objetivos de la mesa de turismo de FADE es conseguir una mayor representatividad de los empresarios asturianos en los órganos de decisión de la política turística tanto
regional como nacional. Es por ello que, en calidad de representante de FADE, la mesa se ha
integrado y ha participado en los siguientes foros y organismos:
- Consejo Asesor de Turismo del Principado de Asturias.
- Comisiones de Señalización, Reglamentación y Formación del Consejo Asesor de Turismo.
- Centro Integrado de Formación Profesional de Hostelería y Turismo.
- Consejo de Turismo de la CEOE.
- Comisión de Turismo de la Cámara de Comercio de Oviedo.
- Mesa Sectorial de turismo surgida como consecuencia de las negociaciones del Acuerdo
por el Empleo y el Progreso de Asturias (AEPA).
- Consejo de Administración de la Sociedad Regional de Turismo (SRT).
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- Comisión de Seguimiento del Plan de Producto Turístico Comarca del Sueve.
- Comisión de Seguimiento Club de Producto Reservas de la Biosfera.
- Comisión de Seguimiento del Plan de Turismo Gastronómico.
- Convenio Ciudades Asturias.
- Comisiones para los referenciales de calidad de Mesa de Asturias, Aldeas y Casonas
Asturianas
- Plan regional de drogas.
Mesa agroalimentaria
Constituida en el seno de la Federación Asturiana de Empresarios como una de las mesas de
trabajo que apoyan y coordinan la actuación de las asociaciones y empresas que pertenecen
a una misma rama de actividad, la mesa agroalimentaria está integrada por las siguientes organizaciones y entidades pertenecientes a FADE:
- Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores y Ganaderos de Asturias-ASAJA Asturias
- Asociación de Investigación de Industriales de la Carne del Principado de AsturiasASINCAR
- Asociación de Industrias Lácteas de Asturias.
- Corporación Alimentaria Peñasanta, SA-CAPSA
- Asociación de Lagareros de Asturias-ALA
Participan, por tanto, la mayor parte de las organizaciones y empresas relevantes que operan
tanto desde la vertiente productiva como desde la industria transformadora de productos del
sector agroalimentario. FADE presta su apoyo técnico a esta mesa, así como sirve de cauce
entre estos, la Administración regional y el resto de agentes sociales.
Mesa forestal, de la madera y el mueble
La mesa forestal, de la madera y el mueble se crea, desde la Federación Asturiana de Empresarios, de la que recibe su apoyo técnico, como una comisión de trabajo para coordinar las
diversas acciones que llevan a cabo las organizaciones y empresas, en este caso particular, del
sector forestal, de la madera y el mueble que la componen y que, en concreto, son:
- Asociación de Explotaciones Forestales, Aserraderos y Almacenistas de Madera de
Asturias-ASMADERA.
- Asociación de Empresas de Segunda Transformación de la Madera y Afines-SAVIASTUR
- Asociación Empresarial de Selvicultura y Medio Ambiente de Asturias- ASYMAS
Representando a la mayor parte del sector productivo forestal y de la primera y segunda industria de transformación de la madera, su finalidad consiste en realizar un seguimiento preciso
y constante de la actividad que se desarrolla en el sector forestal, analizando tanto la situación económica de cada subsector, como las políticas y medidas que desde la Administración
central y, especialmente, la regional y de las diversas corporaciones locales, se lleva a cabo
en Asturias.
Comisión de desarrollo sostenible
La comisión de desarrollo sostenible de FADE, creada en 2009, ha continuado su actividad
de manera muy intensa a lo largo de los últimos doce meses. En la actualidad componen la
comisión 31 empresas y asociaciones integradas en FADE:
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- Alcoa
- Arcelormittal
- Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores y Ganaderos de Asturias (ASAJA)
- Asociación Asturiana de Empresarios Forestales y de la Madera (ASMADERA)
- Asociación Asturiana de Organismos de Control y Afines del Principado de Asturias (ASOCAS)
- Asociación de Consultorías e Ingenierías del Principado de Asturias (ACIPA)
- Asociación de Empresarios de Artes Gráficas
- Asociación de Empresarios de Transportes y Aparcamientos de Asturias (ASETRA)
- Asociación de Empresarios del Polígono de Silvota (ASEMPOSIL)
- Asociación de Investigación de Industrias de la Carne del Principado de Asturias (ASINCAR)
- Asociación de Jóvenes Empresarios del Principado de Asturias (AJE)
- Asociación Empresarial de Selvicultura y Medio Ambiente de Asturias (ASYMAS)
- Asturiana de Zinc. S.A.
- Cementos Tudela Veguín (Corporación Masaveu)
- Confederación Asturiana de la Construcción
- Corporación Alimentaria Peñasanta
- Corporación Asturiana del Transporte
- Dupont Ibérica, S.A.
- EDP Energía
- Ence Navia
- Federación de Empresarios del Metal y Afines del Principado de Asturias
- Felguera Melt
- Fertiberia
- Grupo Daniel Alonso
- Grupo Duro Felguera
- Grupo El Arbol
- Grupo Lacera
- Ibérica de Revestimientos, S.A.
- IMASA Ingeniería y Proyectos, S.A.
- Mercadona
- Thyssenkrupp Norte
En el último ejercicio se ha producido la incorporación de tres nuevas empresas a la comisión
(Grupo Duro Felguera, Grupo El Árbol y Mercadona), y de tres nuevas asociaciones (ASYMAS,
ASAJA Y ASEMPOSIL).
El impulso de una mejor gestión medioambiental en las empresas, así como la promoción de las
actividades relacionadas con el medioambiente en FADE, son algunos de los objetivos de esta
comisión, además de ser referencia en este ámbito para los empresarios de la región.
Durante el último año, desde la comisión se ha llevado a cabo un seguimiento y análisis exhaustivo de las distintas iniciativas legislativas puestas en marcha por el gobierno central y
que han estado relacionadas con las emisiones industriales, la reforma de la ley de costas, la
ley de responsabilidad medioambiental o la reforma y desarrollo de la ley de residuos, entre
otras. Para ello se han mantenido sendas reuniones en los meses de junio y noviembre de 2012
y febrero de 2013.
La comisión de desarrollo sostenible de FADE cuenta con un entorno web propio, cuyo contenido es actualizado de manera constante y donde sus componentes tienen acceso a la información
relativa a las diferentes reuniones, así como a diversa documentación y normativa de interés.
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FADE Y LOS AUTÓNOMOS

Los autónomos constituyen un colectivo de especial atención para la Federación Asturiana de
Empresarios. Aun cuando el conjunto de las actividades de la Federación Asturiana de Empresarios pueden considerarse como dirigidas a los autónomos, prestamos una especial atención a
aquellas que han sido diseñadas con específicamente para a este colectivo.
La Federación Asturiana de Empresarios, bien directamente, bien a través de su organización específica
de autónomos, CEAT Asturias, que agrupa a los más
de 22.000 autónomos integrados en FADE ha desarrollado una intensa labor de formación, asesoramiento
e información dirigido especialmente a los empresarios
autónomos.
Jornadas
Recientes reformas legales que afectan a los empresarios españoles.
Medidas para facilitar la financiación y el ahorro de costes financieros.
Nueva normativa sobre emisión de recibos: requerimientos e implicaciones para las empresas.
Aspectos prácticos de actualización de balances
Las preguntas claves sobre la compra de empresas en concurso
Ayudas y subvenciones
En este último año se han resuelto 73 consultas sobre ayudas y subvenciones especificas sobre
trabajadores autónomos y, asimismo, se ha asesorado a 43 emprendedores cuya intención era
la constituirse como trabajadores autónomos.
En el mismo periodo, se ha dado de alta de forma telemática a través del PAIT de FADE a 4
trabajadores autónomos.
Se ha hecho difusión entre el colectivo de trabajadores autónomos de todas las líneas de ayudas y subvenciones de las que este colectivo se ha podido beneficiar. En total, han sido 24
convocatorias relacionadas con diferentes ámbitos como inversión, empleo, internacionalización,
ayudas concretas para sectores específicos como el turismo, el transporte o el comercio y especialmente líneas como PIATIC, o ayudas al autoempleo.
Formación
CEAT Asturias, asociación intersectorial que aglutina a los profesionales autónomos vinculados
a FADE a través de sus asociaciones sectoriales e intersectoriales, ha asumido el compromiso
y llevado a término, por segundo año consecutivo, el plan de formación intersectorial dirigido
a sus miembros, del que se da cuenta en el apartado Formación y Empleo de esta memoria.
Asesoramiento específico
Además de la asesoría fiscal, laboral y mercantil prestada a los autónomos de FADE, se han
desarrollado acciones específicas de asesoramiento y tutela personalizados en el marco del “programa de consolidación y competitividad empresarial”, en el que se ha prestado asesoramiento a
cinco empresarios individuales con el fin de facilitarles el apoyo y la intervención de consultores
expertos en materias tales como el marketing, las finanzas, la organización interna o la innovació
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NUESTRAS SEDES
OVIEDO
En la sede central de Oviedo, ubicada en la calle del Pintor Luis Fernández, se encuentran los servicios centrales
de FADE, así como el área de Gestión interna, encargada de la administración y finanzas, el mantenimiento
y conservación, los sistemas informáticos internos y la
coordinación de las delegaciones.

Nuestras instalaciones en Oviedo cuentan con tres salas de reuniones disponibles todo el año
para nuestros asociados cuyas reservas pueden efectuarse a través de una herramienta vía
web fácil e intuitiva que se estrenó ya el año pasado. Este año se han habilitado hasta en 95
ocasiones para reuniones externas, en 164 ocasiones para reuniones conjuntas entre miembros
de la plantilla de FADE y asociados ó terceros, y en 162 ocasiones para reuniones internas.
Gestión interna
Es el departamento encargado de dar soporte tanto económico como material a los restantes.
Elaboración de de presupuestos, justificaciones económicas, suministro de información económico-financiera para seguimiento de costes de los diferentes programas son algunas de las tareas
que lleva a cabo el departamento en relación a las finanzas del resto de áreas.
Por el lado del soporte material Gestión interna provee de todos aquellos medios necesarios
para que las restantes áreas puedan llevar a cabo de la manera más eficiente posible su
trabajo.
Por otro lado, también se encarga del mantenimiento y de la gestión de las infraestructuras de
la federación, tratando por ello de obtener el mayor rendimiento posible a todos los espacios.
Desde el punto de vista de administración y finanzas, este año 2012 se ha caracterizado fundamentalmente por ser un periodo de ajustes en cuanto a los costes por la caída drástica de
los ingresos de hasta casi un 50%.
Desgraciadamente, y por este motivo, se ha tenido que aligerar el coste de personal de la
federación, partida con un peso específico en las cuentas. Además se han conseguido ajustar
los precios de muchos de los contratos de gasto corriente y definir en algunos casos nuevas
condiciones de los mismos adaptados a su vez a las necesidades de la federación.
En esta línea de incrementar la productividad se ha desarrollado una herramienta para la contabilización de las facturas y notas de cargo recibidas a través del escaneo de las mismas, sin
necesidad de tener que mecanizarlas en su totalidad.
Otras de las tareas que se realizan en Gestión interna son: gestión de cobro de las cuotas,
pagos a terceros, riguroso sistema de archivo, así como de los stocks de consumibles, material
de oficina y papelería que hacen falta en el día a día de las actividades de FADE responsabilizándose de todo el ciclo de compras desde la tramitación del pedido pasando por el almacenamiento hasta su correcta distribución, negociación con entidades financieras, realización de
los trámites necesarios para el cobro de subvenciones, elaboración de presupuestos e informes
económicos que ayuden a la toma de decisiones etc.
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El área de Gestión interna, en colaboración con el tesorero, también ha elaborado las
cuentas anuales: el balance de situación, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de
cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria. También el
informe de gestión, que contiene las explicaciones sobre la evolución y la situación actual
de la federación.
Las cuentas anuales se han formulado expresando la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera y de los resultados de la federación, de conformidad con los principios y normas
contables generalmente aceptados; asimismo, ha proporcionado toda la información y documentación necesaria para la auditoria de cuentas realizada por una empresa independiente, la
cual ha emitido un informe favorable libre de incidencias.
GIJÓN
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.
Tras casi 4 años de presencia en el Parque Científico y
Tecnológico, FADE se ha consolidado en Gijón como organización de referencia en el ámbito empresarial, lo cual
se refleja en el alto nivel de actividad en los ámbitos de
la formación, el asesoramiento a empresas y emprendedores, y el uso de nuestras instalaciones por parte de
asociaciones y empresas.
Descripción y uso de las instalaciones
El edificio FADE está ubicado en la parcela nº1 del Parque Científico y Tecnológico de Gijón.
Cuenta con una superficie total construida de 902,09 m², distribuida en cuatro plantas, de las
que actualmente FADE ocupa la segunda y la semisótano, ubicándose en aquella la delegación
de Gijón, y un área destinada a la presidencia y sala de juntas, y en el semisótano tres aulas
de formación y una sala de reuniones.
El resto de las instalaciones están actualmente arrendadas como oficinas a la delegación en
Asturias de la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR); el Clúster de
las Tecnologías de la Información y la Comunicación de Asturias (Clúster TIC Asturias), y la
Asociación de Jóvenes Empresarios de Asturias (AJE Asturias). En el mes de junio de 2012, la
empresa SOGENER SDS, que desde 2011 ocupaba una oficina en el inmueble, deja las instalaciones, quedando desde entonces un espacio disponible para alquiler.
Asimismo, desde noviembre de 2011 la Federación de Empresarias y Directivas de Asturias
(FEDA), ocupa un puesto de trabajo en la oficina que FADE tiene ubicada en la segunda planta
del edificio.
FADE, como viene siendo habitual, ha puesto a disposición de todos sus asociados las instalaciones de la delegación para la celebración de reuniones relacionadas con diversos aspectos de
su actividad. En este periodo, 11 asociaciones han hecho uso periódico de las salas de reuniones
para la celebración de 95 reuniones.
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Uso

de instalaciones:

TIPO DE REUNIÓN
Interna (personal de FADE)
Externa (asociaciones u otras entidades)
Mixta (personal de FADE y empresas)
TOTAL

Reuniones

Nº DE REUNIONES
12
95
31
138

Información y asesoramiento
Las labores de información y asesoramiento a empresas y particulares han abarcado multitud
de campos, refiriéndose la mayoría de las consultas a temas relativos a formación, consultas
jurídicas, bolsa de empleo, ayudas y subvenciones y servicios para emprendedores, entre otros.
En el último ejercicio se ha recibido una media mensual de 70 consultas, que totalizan cerca de
850 consultas en el último año.
La mayor parte de las consultas son resueltas directamente desde la propia delegación, mientras que aquellas de carácter más específico –como pueden ser las relacionados con temas
jurídicos- son derivadas al correspondiente servicio.
Desarrollo de acciones formativas
Durante el último año se ha colaborado con el área de formación en la difusión y gestión de
los cursos celebrados en las instalaciones de FADE en Gijón, que han supuesto un total de 5
acciones formativas con una duración de 2.630 horas lectivas, y la participación de 75 alumnos.
Cuatro cursos han correspondido a la programación de Formación para el Empleo, y uno a las
acciones formativas que cada año concertamos con el Ayuntamiento de Gijón.

Uso

de instalaciones: acciones formativas

Formación de personas desempleadas
Nº de
Denominación del curso
Programación
alumnos/
as
Gestión administrativa y financiera
15
del comercio internacional
Asistencia a la dirección
15
Formación para el
Empleo
2012
Gestión comercial de ventas
15
Gestión integrada de Recursos
15
Humanos
Técnicas y herramientas de gestión
Plan Local de
empresarial para emprendedores:
15
Formación 2013
Programa Evoluciona
TOTAL

Gijón MAS
La finalización del pasado acuerdo de concertación social
“Gijón Innova 2008 – 2011), dio paso al inicio de un nuevo
proceso de negociación que comenzó en octubre de 2011,
para el impulso de un nuevo pacto para el desarrollo de
políticas a favor del empleo y la promoción económica.

75

Nº de
horas
620
530
530
670
280
2.630
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Tras más de ocho meses de negociación, el Acuerdo Gijón Más 2012 – 2015”fue finalmente suscrito por Ayuntamiento, los sindicatos UGT y CCOO y la Federación Asturiana de Empresarios
el día 27 de julio de 2012.
Paralelamente al proceso de negociación del acuerdo, se fue llevando a cabo la preparación y
puesta en marcha de diferentes programas en el ámbito de la formación, el empleo y la promoción económica. Dicha colaboración se articula a través de la participación de FADE en las
distintas comisiones de seguimiento y comisiones técnicas constituidas, las cuales a lo largo del
último año han celebrado casi medio centenar de reuniones.
Programa #MASempresas
En agosto de 2012 se firmó un convenio entre FADE y el Centro
Municipal de Empresas de Gijón para el desarrollo de un paquete de
medidas destinadas al apoyo de empresas en dificultades, la internacionalización temprana de empresas y proyectos empresariales, y
el apoyo a emprendedores de segunda oportunidad. Estas medidas,
desarrolladas conjuntamente bajo el nombre de iniciativa #MASempresas, incluye 4 programas cuya vigencia se extiende hasta diciembre de 2013:
Programa
Programa
Programa
Programa

de
de
de
de

Alerta Temprana
Acompañamiento a empresas en dificultades
Internacionalización acelerada de emprendedores
Fomento del Reemprendimiento

El programa de Alerta temprana es un servicio gratuito dirigido a empresas mediante el cual
FADE analiza sus cuentas anuales y, en base a éstas, elabora un informe sobre su situación
económico financiera. En dicho informe se analizan los principales ratios relativos a la estructura
patrimonial, endeudamiento, calidad de la deuda, tesorería, liquidez, rentabilidad, márgenes, etc.,
y se indica a la empresa las diferentes alternativas de las que dispone para mejorar sus resultados y rentabilidades. Por el momento, han pasado por este programa un total de 12 empresas.
En el programa de Acompañamiento a empresas en dificultades las empresas participantes tienen la oportunidad de disponer de un diagnóstico en profundidad de su situación, y de contar
con el apoyo para la elaboración e implantación de un plan de acción para superar las posibles
dificultades que puedan estar atravesando. Este apoyo se complementa con píldoras formativas
en función de las carencias detectadas y, llegado el caso, con el acceso a una bolsa de horas
de consultoría desarrollada por una empresa especializada en reestructuración de Pymes. En
este momento 13 empresas están tomando parte en el programa.
El programa de Internacionalización acelerada de emprendedores es una iniciativa que pretende
que emprendedores y empresas de nueva creación puedan identificar su potencial internacionalizador, de manera que los proyectos nazcan globales desde casi el principio de su andadura.
En este sentido se está elaborando una metodología de identificación de potencial internacionalizador y se están diseñando métodos para potenciarlas. Hasta el momento 21 empresas y
proyectos han solicitado su participación en el programa, de los cuales actualmente 3 están
participando en el mismo.
La cuarta iniciativa incluida en #MASempresas es el Programa de Fomento del Reemprendimiento, el cual tiene como objetivo iniciar un proceso de cambio en relación a la estigmatización
del fracaso empresarial, mediante el desarrollo de actividades de sensibilización destinadas a
debatir en torno a la percepción social del fracaso, y la visibilización de experiencias empresariales reales en las que el fracaso inicial fue el primer paso hacia el éxito.
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Al margen de las acciones de sensibilización, el programa de fomento del reemprendimiento ha
puesto en marcha un innovador servicio de apoyo a reemprendedores, personas que provienen
de una experiencia emprendedora previa y que desean poner en marcha otra iniciativa. Este
servicio combina tanto asesoramiento técnico para el desarrollo del nuevo Plan de Empresa,
como sesiones de coaching para la mejora de determinadas competencias emprendedoras de
carácter transversal.
Paralelamente, en el marco de #MASempresas se han organizado varias jornadas de carácter
técnico destinadas a empresas y emprendedores:
El día 25 de octubre de 2012, como acto de presentación pública de #MASempresas,
se organizó una conferencia impartida por Ricardo San Marcos, Socio del Área de
Reestructuración de Empresas y Concursos de Acreedores de Vaciero, Economistas
y Abogados, titulada “¿Dónde está el Norte? Cómo implantar una reestructuración
definitiva en la empresa”, celebrada en el Salón de Actos del Parque Científico y
Tecnológico de Gijón, y a la que asistieron 83 personas.
El día 29 de octubre de 2012 tuvo lugar en
el Paraninfo de La Laboral la jornada “El
Fracaso en clave de éxito”, en la que Miguel
Morán, Presidente de RHO Group, y Javier
Escudero y Rafael Galán, redactores de la
revista “Emprendedores” y autores del libro
“El error positivo”, dieron su visión en torno
a la percepción social del fracaso y expusieron los principales errores que cometen los
emprendedores, y presentaron ejemplos de
empresas que habiéndose equivocado, terminaron por triunfar. Asistieron a la jornada
125 personas.
El día 21 de febrero de 2013, también en el marco del Programa de Fomento del Reemprendimiento, se organizó la jornada “Cómo sobreponerse a un fracaso empresarial”
en la que Jin Van Eyle, director y fundador de Teaming, contó su experiencia personal
en relación al fracaso de su proyecto empresarial y las adversidades personales que
le inspiraron en la creación de su nueva iniciativa: Teaming. Se trata ésta de una iniciativa que ha revolucionado el concepto de recaudación de fondos con fines sociales,
vía microdonaciones, y en la que actualmente más de 1.000 empresas de 40 países
recaudan 200.000€ al mes, que se destinan a diferentes causas sociales. Asistieron a
la jornada 75 personas.
El día 9 de abril se organizó la jornada “Optimización de la cuenta de resultados:
clave para competir en el mercado actual” impartida por Fernando Colunga, socio
gerente de consultoría en Llana Consultores. En esta sesión, a la que asistieron 74
personas, Fernando Colunga hizo un repaso por la información de la que es necesario
disponer para realizar un adecuado análisis y una toma de decisiones fundamentada y
analizó las diferentes alternativas que existen para gestionar las fuentes de ingresos
y la estructura de costes de la empresa, con el objetivo de mejorar los resultados
económicos.
El día 20 de mayo tuvo lugar la jornada “¿Cómo acceder al mercado exterior? Claves
para la internacionalización temprana de tu empresa” en la Fernando Méndez Navia, Director General de DEX, analizó los factores externos e internos que impulsan
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o frenan la aparición de las empresas nacidas globales. Para ilustrar el análisis se
contó con una empresa asturiana de reciente creación y rápida internacionalización,
Dropsens, que en pocos años ha conseguido estar presente en cincuenta países. La
jornada contó con la asistencia de 45 personas.
Presencia institucional
Además de en la Comisión de Seguimiento del Acuerdo “Gijón Más”, FADE está presente en el
Consejo Social de la Ciudad de Gijón, órgano consultivo y de opinión en materia socioeconómica
del Concejo de Gijón; en la Comisión Ejecutiva del Instituto Social de la Marina (ISM), organismo
que, entre otras, aglutina las competencias en materia de gestión, administración y reconocimiento de las prestaciones del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del
Mar; y en el Programa “Unidad de Género” destinado a facilitar la adaptación de las empresas
a la legislación vigente en materia de Igualdad.
Asimismo, desde la delegación en Gijón se ha tratado de garantizar la presencia institucional
de FADE en el municipio con la asistencia a más de 20 actos y jornadas de carácter socioeconómico.

AVILÉS
La delegación en Avilés ha continuado un año más con su labor de aproximación de los distintos servicios y actividades desarrolladas por la federación a la comarca avilesina, todo ello
en estrecha colaboración con las distintas áreas de trabajo. Además se ha tratado de dar una
respuesta rápida y adecuada a las necesidades e inquietudes transmitidas por nuestros asociados y por el conjunto del empresariado local.
Para poder realizar esta labor reiteramos la apuesta por nuestras instalaciones dentro del Centro de Empresas La Curtidora.
Instalaciones que superan los 200m2 y que están compuestas,
además de las áreas de trabajo, por dos aulas, una teórica y
una de informática, y una sala de reuniones que están a disposición de todos nuestros asociados y que se pueden reservar
a través la página web de FADE.
Así durante el último año hemos acogido en la delegación diversas actividades tanto de empresas y asociaciones como internas de la propia federación. Sirvan como ejemplo reuniones de
asociaciones como FEDA o UEAS o citas enmarcadas dentro de proyectos concretos como el
Programa de Consolidación. Desde la Delegación se ha colaborado activamente en la organización, gestión y buen desarrollo de todas estas actividades.
También desde el área de formación, dentro del Plan de Formación para el Empleo 2012/2013,
se han impartido en las aulas de la delegación un total de cuatro acciones formativas, que han
supuesto más de 2.500 horas lectivas y en las que han participado 60 personas. Vinculadas a
estas acciones formativas se ha fomentado la realización de prácticas formativas no laborales
en empresas, con la finalidad de que los participantes en nuestros cursos acumulen experiencia
profesional y desempeño dentro de un ambiente real de trabajo. Además se ha divulgado la
bolsa de empleo y el papel de FADE como Agencia de Colocación y Recolocación (desde finales
de enero de 2012) entre las personas participantes en los cursos y el empresariado local, como
herramienta útil para facilitar la búsqueda de trabajadores cualificados.
Además, otra de las laborales fundamentales de la delegación ha sido su tarea como receptora
de consultas sobre diversas materias de interés empresarial. Consultas que han sido solventadas, en la medida de lo posible, desde la propia delegación o que se han derivado al área
de la Federación correspondiente cuando la especificidad de la misma lo requirió. Durante este
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período se han registrado más de 300 consultas relacionadas la mayor parte con cuestiones
relativas a la formación, el empleo, la emprenduría o las ayudas y subvenciones.
Por otra parte, hemos estrechado la relación y colaboración de la delegación de Avilés con
distintas instituciones y agentes sociales y económicos de la comarca, manteniendo reuniones y
encuentros con los mismos siempre que ha sido necesario y participando en varios proyectos,
jornadas y actos a lo largo del año.
Colaboración que ha sido especialmente estrecha con el Ayuntamiento de Avilés con quien, tras
la finalización en 2011 de un acuerdo para facilitar el desarrollo económico de Avilés, denominado Avilés Avanza, hacia un territorio económica y socialmente responsable (firmado en 2008),
continuamos trabajando junto al resto de los agentes sociales para poder reeditarlo, en forma
de un nuevo pacto para el periodo 2012 – 2015.
También se ha participado en diversas comisiones y comités, la mayoría de carácter local, de las
que la federación forma parte, como son, entre otras, la comisión de valoración de ayudas a la
contratación por cuenta ajena del Ayuntamiento de Avilés, la comisión de valoración de subvenciones a las iniciativas locales de empleo y apoyo a la expansión comercial de las PYMES
de Avilés o el jurado de los Premios a la Iniciativa Empresarial de Castrillón. Además, desde
comienzos de año FADE forma parte del Grupo de Implementación Regional (RIG) del proyecto
InCompass junto con otros organismos públicos.
Por último, y no por ello menos importante, señalar la labor de representación institucional en
diversas actividades que se organizan en la comarca señalando, entre otras:
- Actos de inauguración y presencia en las principales ferias de la comarca de Avilés
como SALENOR, Salón del Automóvil, Congreso de Mantenimiento Industrial, JARDINEQUIP, Expoambiente...
- Premios La Voz de Avilés
- Acto de entrega de los Premios a la Iniciativa Empresarial de Castrillón.
- Acto de entrega del XXI Premio Dupont.
- Diversas jornadas organizadas por la Cámara de Comercio de Avilés.
- Inauguración del mercado organizado en el marco del programa “Una empresa en mi
escuela”.
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Al cierre de esta memoria, en mayo de 2013, un total de 2.130 usuarios están registrados en la
página web de FADE, reciben nuestros boletines y acceden a los servicios y documentos que
la federación ofrece en exclusiva a sus asociados.
FADE elabora 14 boletines electrónicos temáticos, entre los que destaca el Newsletter FADE, que semanalmente resume toda la actividad de la federación asó
como aquellas informaciones de mayor interés para
los asociados.
Desde mayo de 2012 la página de FADE ha recibido 254.048 visitas y alrededor de 900.000
páginas vistas, destacándose especialmente el incremento en casi 21.000 del número de usuarios
únicos, que actualmente superan los 138.000.
A lo largo de los últimos doce meses se han publicado 513 eventos en su agenda empresarial,
99 notas de prensa, 137 boletines electrónicos, 831 nuevos documentos y 5.029 noticias.
Twitter duplica sus seguidores
En el transcurso de este ejercicio, la cuenta de Twitter @
fade_comunica ha duplicado sus seguidores, pasando de
1.500 a los casi 3.000 que nos siguen en la actualidad,
convirtiéndose así en uno de los principales canales de comunicación de la federación, por el que hemos lanzado 2.700
tweets.
FADE TV
El canal de FADE en Youtube almacena en estos momentos un total de 195 vídeos, que han
recibido más de 19.300 reproducciones.
Inicios en Facebook
Este ha sido también el año de nuestro debut en Facebook, red social en la que también difundimos nuestras jornadas y novedades.

FADE en los medios
Un año más, la Federación Asturiana de Empresarios ha
dado respuesta a las demandas de información y opinión de
los medios de comunicación regionales, que también se han
hecho eco con regularidad de nuestras actividades, tanto en
prensa escrita como en radio y televisión. En este medio,
podemos destacar la participación del secretario general de
FADE en cinco ediciones del programa “Debate en 30”, de
RTPA.
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Ferias
FADE ha estado presente un año más en la Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA), celebrada en
agosto de 2012, con un stand en el que se detallaban
las asociaciones y las empresas singulares que integran
la organización. Las limitaciones presupuestarias nos han
impedido acudir, como hacíamos en años precedentes, a
la Feria de la Industria y la Minería de Mieres 2012, limitaciones que nos impedirán estar presentes este año en
FIDMA. Otra cita tradicional para nosotros, como FEMAC
en Avilés, fue suspendida por sus organizadores.
￼

