PLAN DE ACTUACIÓN

FUNDACIÓN: Fundación para el Fomento de la Economía Social
Nº REGISTRO: 33/FDC0019
EJERCICIO: 01/01/17 – 31/12/17

Plan de actuación FFES 2017

1

1.- ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN
ACTIVIDAD 1: ASESORAR
A) Identificación.
Denominación de la
actividad
Tipo de actividad *
Identificación de la
actividad por sectores
Lugar de desarrollo de
la actividad

Asistencia técnica, en materia de economía social, a empresas,
personas emprendedoras e instituciones.
Propia
Educativa/laboral.
Sede FFES y en otros puntos de la CCAA.

* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil.
Descripción detallada de la actividad prevista.



Información a los promotores de proyectos de empresa y aquellos provenientes de
empresas en crisis de las características y particularidades de las sociedades de
autoempleo colectivo y de las ventajas que les pueden aportar.



Acompañamiento en todo proceso de creación de una empresa de economía social:
solicitud de pago único, trámites de constitución, redacción de estatutos sociales,
asesoramiento laboral, asesoramiento económico y subvenciones, etc. así como el
seguimiento de los mismos.



Prestación de consultoría especializada, a lo largo de la vida de la empresa, abarcando
consultas y trámites jurídicos, económicos y laborales. Adaptación de estatutos a
numerosas sociedades laborales ante la finalización del plazo.



Elaboración de informes técnicos y prestación de asistencia técnica en asambleas y
reuniones de las empresas.



Apoyo y asesoramiento en materia de Sociedades Agrarias de Transformación, tanto a
personal técnico de la Consejería como a personas promotoras de este tipo de
sociedades.



Participar en comisiones, reuniones, etc. de diferentes Servicios de la Administración
para aclarar y ofrecer opinión técnica sobre las empresas.



Continuar colaborando estrechamente, con distintas entidades de promoción, en el
asesoramiento a aquellos proyectos detectados que puedan encajar como empresa
de Economía Social
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B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Tipo
Personal asalariado
Personal con contrato
de servicios
Personal voluntario

Número
Previsto
4

Nº horas/año
Previsto
69,32 %

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo
Personas físicas
Personas jurídicas

Número
Previsto
920 (1)
200 (2)

(1) 100 visitas relacionadas con primera entrevista para creación de empresa (se computa
solamente una persona por visita, aunque la media es de 2,2); 120 visitas de 2ª entrevista
para creación de empresas (trámites de pago único, creación y subvenciones) y 700
consultas de empresas telefónicas e internet.
(2) 200 consultas de empresas constituidas (subvenciones, adaptación de estatutos, trámites y
dudas jurídicas, fiscalidad, etc.).
D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad.
Objetivo
Empresas creadas en el ejercicio
(desglose
pago
único
y
subvenciones)
Consultas inmediatas, presenciales e
internet, y trámites empresas en
funcionamiento
Elaboración de informes, asistencia
técnica en asambleas y reuniones de
empresas
Trabajos/trámites realizados en
materia de SAT
Adaptaciones
de
estatutos
finalizados según Registro
Promotores/proyectos
atendidos
por FFES y remitidos por organismos
y entidades de promoción
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Indicador
Nº acompañamientos en procesos
creación
empresarial
(incluye
empresas en crisis)
Nº
consultas
especializadas
atendidas

Cuantificación
28

Nº informes, asistencias técnicas en
asambleas
y
reuniones
empresariales
Nº asesoramientos realizados en
materia de SAT
Nº asistencias en la adaptación de
estatutos
Nº de proyectos susceptibles de
materializarse en empresas de
economía social detectados a
través de la colaboración con
distintas entidades

5

1000

25
50
30
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1.- ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN
ACTIVIDAD 2: FORMAR
A) Identificación.
Denominación de la
actividad
Tipo de actividad *
Identificación de la
actividad por sectores
Lugar de desarrollo de
la actividad

Concebir nuevas acciones en materia de formación en beneficio del
sector
Propia
Educativa/laboral.
Sede FFES y en otros puntos de la CCAA.

* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil.
Descripción detallada de la actividad prevista.



Buscar fórmulas para colaborar en la formación y profesionalización de directivos y
trabajadores de las empresas de Economía Social.



Impulsar iniciativas de formación que promuevan el autoempleo de los participantes.
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B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Tipo
Personal asalariado
Personal con contrato
de servicios
Personal voluntario

Número
Previsto
4
*

Nº horas/año
Previsto
0,98 %

(*) Indeterminado, en función de la financiación que se obtenga para llevar a cabo acciones de
formación.

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo
Personas físicas
Personas jurídicas

Número
Previsto
(1)

(1) 2 iniciativas puestas en marcha, con un número indeterminado de participantes.
(2) Del total de participantes, 10 representan a empresas de economía social.

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad.
Objetivo
Indicador
Actuaciones de formación dirigidas a Nº de iniciativas puestas en marcha
personas desempleadas, promotores
y empresas de Economía Social
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Cuantificación
2
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1.- ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN
ACTIVIDAD 3: DIVULGAR
A) Identificación.
Denominación de la
actividad
Tipo de actividad *
Identificación de la
actividad por sectores
Lugar de desarrollo de
la actividad

Impulsar la economía social mediante la difusión de sus
características
Propia
Educativa/laboral.
Sede FFES y en otros puntos de la CCAA.

* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil.
Descripción detallada de la actividad prevista.


Promover la colaboración con la Universidad de Oviedo, especialmente en la
realización de actuaciones de motivación al emprendimiento de Economía Social.



Mantener la difusión en centros o escuelas taller, así como otras iniciativas
(actívate…), facilitando nuestros servicios a los coordinadores con el objetivo de
sensibilizar al alumnado en materia de Economía Social y Autoempleo Colectivo.



Difundir las particularidades del autoempleo colectivo mediante campañas dirigidas a
centros de empresa, agencias de desarrollo y otras entidades con objeto de
intensificar la detección de proyectos susceptibles de encajar como sociedad laboral,
cooperativa o sociedad agraria de transformación.



Asistir a charlas, jornadas y eventos, promovidas por entidades, instituciones,
promotores, con objeto de dar a conocer las particularidades de las empresas de este
sector.



Encauzar hacia la Economía Social aquellas iniciativas empresariales detectadas por
entidades y organizaciones que trabajan con colectivos con especiales dificultades,
inculcando las desventajas de la economía sumergida



Continuar con la difusión, a través del Portal Asturiano de Economía Social, de las
novedades y noticias relevantes para el sector.



Organización de jornadas para analizar y difundir diversos aspectos y modalidades de
la Economía Social.
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B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Tipo
Personal asalariado
Personal con contrato
de servicios
Personal voluntario

Número
Previsto
4

Nº horas/año
Previsto
11,88

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo
Personas físicas
Personas jurídicas

Número
Previsto
11.000 (1)
(2)

(1) 50 charlas con un nº medio de asistentes de 10 personas; 10 colaboraciones/campañas con
un nº medio de 10 entidades; 5 acciones de difusión con un nº medio de asistentes de 50
personas; una jornada con 50 participantes y 10.000 visitantes web. En esta cifra se
incluyen los socios trabajadores de empresas de economía social.
(2) Indeterminado el nº de sociedades participa en representación de personas jurídicas.
D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad.
Objetivo
Sensibilización al alumnado, en el
ámbito educativo/formativo, sobre
Economía Social
Difundir las características de la
Economía Social ante distintas
entidades y organizaciones con
objeto de garantizar la detección de
posibles proyectos
Participación en eventos y proyectos
que promuevan dar a conocer las
particularidades ec. social
Páginas vistas en el período
Jornadas y eventos organizados por
FFES para promoción del sector
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Indicador
Nº charlas, ponencias en escuelas
taller y programas de empleo

Cuantificación
50

Nº colaboraciones con distintas
entidades para la promoción y
desarrollo de la Economía Social en
Asturias

10

Nº de acciones de difusión
realizadas en cooperación con
entidades e instituciones
Nº de visitas a la web de la entidad

5

Nº de eventos con repercusión
mediática efectuados para
promover el conocimiento del
sector

10000
1
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1.- ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN
ACTIVIDAD 4: POTENCIAR
A) Identificación.
Denominación de la
actividad
Tipo de actividad *
Identificación de la
actividad por sectores
Lugar de desarrollo de
la actividad

Apoyar mediante diversas actuaciones la consolidación del sector
Propia
Educativa/laboral.
Sede FFES y en otros puntos de la CCAA.

* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil.
Descripción detallada de la actividad prevista.



Colaborar con instituciones, cuando así lo soliciten, en la elaboración de informes,
propuestas, recomendaciones y medidas de cualquier tipo que redunden en la
promoción y desarrollo de la economía social en Asturias.



Favorecer el fortalecimiento de las empresas, informando de los instrumentos de
apoyo y medidas que les ayuden en su consolidación y apoyándoles con los trámites
necesarios.



Diseñar nuevos proyectos que refuercen el sector, bien para afianzar las empresas ya
constituidas, bien para expandir las posibilidades de la Economía Social.



Continuar con la publicación y difusión del Observatorio Permanente de la Economía
Social (OPES), con el objetivo de potenciar un mejor conocimiento del sector.



Buscar la colaboración de otras entidades en proyectos como la realización de
estudios, publicaciones, proyectos de investigación y otras acciones tendentes a
apoyar el desarrollo del tejido empresarial.
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B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Tipo
Personal asalariado
Personal con contrato
de servicios
Personal voluntario

Número
Previsto
4
(*)

Nº horas/año
Previsto
9,90 %

(*) Indeterminado, en función de la financiación que se obtenga para llevar a cabo las acciones
previstas.

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo
Personas físicas
Personas jurídicas

Número
Previsto
190 (1)
6 (2)

(1) 2 acciones de consolidación con un nº medio de 20 usuarios; 1 encuentro con un
número de participantes medio de 50 y 100 personas a las que habitualmente se les
envía el OPES.
(2) 1 colaboración suscrito y 5 apoyos cuyos beneficiarios son empresas.

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad.
Objetivo
Fortalecer el tejido empresarial
mediante difusión instrumentos
apoyo y trámites
Diseñar proyectos / acciones
para reforzar el sector
Potenciar el conocimiento del
sector
mediante
informes
estadísticos
Búsqueda de colaboración para
distintas actuaciones tendentes
a apoyar el desarrollo del sector
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Indicador
Nº de apoyos puestos en marcha

Cuantificación
5

Nº de proyectos/ puesta en marcha de
acciones
Nº boletines OPES

2

Nº de acciones/colaboraciones

1

4
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1.- ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN
ACTIVIDAD 5: GESTIÓN INTERNA
A) Identificación.
Denominación de la
actividad
Tipo de actividad *
Identificación de la
actividad por sectores
Lugar de desarrollo de
la actividad

Administrar la fundación con responsabilidad y promover la
diversificación de las fuentes de financiación
Propia
Educativa/laboral.
Sede FFES y en otros puntos de la CCAA.

* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil.
Descripción detallada de la actividad prevista.


Aplicar medidas de “buen gobierno” y utilizar los recursos de la entidad de manera
coherente para conseguir los objetivos planteados.



Explorar nuevas fuentes de financiación, complementarias a la transferencia
nominativa, que posibiliten la realización de nuevas actividades sin alterar el
equilibrio presupuestario.



Asegurar la transparencia de la entidad, suministrando información para control
financiero a distintos organismos, como la Consejería de Hacienda y Sector Público y
la Sindicatura de Cuentas, enviando periódicamente información sobre cuentas,
endeudamiento, ejecución presupuestaria, necesidades de tesorería y cumpliendo la
Ley de Contratos del Sector Público.



Incrementar y reforzar la transparencia de la entidad a través de la publicidad activa,
mediante la habilitación de un portal de transparencia en nuestra web, de la
información institucional, organizativa, de planificación, económica y presupuestaria
de la entidad, facilitando a los interesados el acceso a dicha información por vía
electrónica.



Búsqueda de la mejora continua en la prestación de servicios, manteniendo el
certificado de calidad vigente.



Asegurar el cumplimiento interno de normativa laboral, fiscal, contable y de cualquier
otra índole aplicable a la fundación. Validación mediante informe de auditoría
externo.



Dotar a la entidad de los espacios y medios técnicos necesarios para el óptimo
desarrollo de la actividad, actualizando equipos y programas.
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B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Tipo
Personal asalariado
Personal con contrato
de servicios
Personal voluntario

Número
Previsto
4

Nº horas/año
Previsto
7,92 %

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo
Personas físicas
Personas jurídicas

Número
Previsto
Indeterminado (1)
Indeterminado (1)

(1) Beneficiaria la sociedad en general.
D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad.
Objetivo
Cumplir las obligaciones fiscales y
contables
Asegurar transparencia y buen
gobierno de la entidad
Prestación de servicios con
máximos estándares de calidad y
mantenimiento certificación

Indicador
Nº incidencias auditoría de
cuentas
Nº
incidencias
informe
fiscalización Sindicatura
Grado satisfacción encuesta
de satisfacción

Inexistencia
de
incidencias Nº incidencias anotadas BD
relacionadas con las obligaciones gestión de la calidad
de la entidad
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Cuantificación
Sin salvedades
Favorable
4,5
(ítem valoración de 1 a 5)

Mantenim. certificado
0
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2.- PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA FUNDACIÓN

Gastos/Inversiones
Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por
colaboraciones y órganos de
gobierno
Variación de existencias de
productos terminados y en
curso de fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de explotación
Amortización del Inmovilizado
Deterioro y resultado por
enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable
en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por
enajenaciones de
instrumentos financieros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos
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0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

No
imputados
a las
actividades
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

350
159.326,86
6.545
595
0

0
2.250,20
0
0
0

60
27.313,18
2.598
102
0

50
22.760,98
3.935
85
0

40
18.208,78
9.748
68
0

500
229.860
22.826
850
0

0
0

500
229.860
22.826
850
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
166.816,86

0
2.250,2

0
30.073,18

0
26.830,98

0
28.064,78

0
254.036

0
0

0
254.036

Actividad
1
ASESORAR

Actividad
2
FORMAR

Actividad
3
DIVULGAR

Actividad
4
POTENCIAR

Actividad
5
G.INTERNA

Total
actividades

TOTAL
0
0
0
0
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Adquisiciones de Inmovilizado
(excepto Bienes Patrimonio
Histórico)
Adquisiciones Bienes
Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no
comercial
Subtotal inversiones
TOTAL RECURSOS
EMPLEADOS
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1.820

0

312

0

0

0

0

0

0

1.820
168.636,86

0
2.205,2

260

208

0
0
312
30.385,18

260
27.090,98

208
28.272,78

2.600

0

2.600

0 0

0

0 0

0

2.600
256.636

0
0

2.600
256.636
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3.- PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA
FUNDACIÓN
3.1) Previsión de ingresos a obtener por la fundación.
INGRESOS
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades
propias
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles
Subvenciones del sector público

Importe total

254.000

Aportaciones privadas
Otros tipos de ingresos
TOTAL INGRESOS PREVISTOS

36
254.036

3.2) Previsión de otros recursos económicos a obtener por la fundación.
OTROS RECURSOS
Deudas contraídas
Otras obligaciones financieras asumidas
TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS
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Importe total
0
0
0
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