Presentación

MEMORIA
de

ACTIVIDADES

Fundación para el Fomento
de la Economía Social

1

2018

Presentación
La Fundación para el Fomento de la Economía Social, entidad perteneciente al sector público del Principado de Asturias, viene desarrollando su
actividad de asesoramiento, promoción y difusión del cooperativismo y la
Economía Social desde el año 1989.
Su objetivo principal es el apoyo a personas emprendedoras y el desarrollo
de las Sociedades Cooperativas, Laborales y Agrarias de Transformación en
nuestra Comunidad Autónoma.
La Fundación ha colaborado, desde su creación, en la constitución de cerca de 1.200 empresas de Economía Social, que han supuesto la incorporación inicial de en torno a 3.650 personas socias en nuestra Comunidad
Autónoma.
Además, la FFES entre sus actuaciones de difusión y promoción de la Economía Social, ha participado en Proyectos Europeos, ha coordinado y promovido diversas jornadas y acciones formativas, y ha colaborado con organismos, ayuntamientos y entidades a nivel autonómico y nacional.
Desde 2017 la FFES, en virtud de convenio suscrito con las Consejerías de
Empleo, Industria y Turismo y de Presidencia y Participación Ciudadana
ha asumido la gestión de la Escuela de Emprendedoras y Empresarias de
Asturias.
En esta Memoria de Actividades se recogen las desarrolladas por la entidad
durante el año 2018.
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Organización
PATRONATO
Por el Principado de Asturias:
Dª. Ana Concejo Vázquez (Presidenta)
Dª. Almudena Cueto Sánchez (Secretaria)
D. Antonio González Fernández
Dª. Eva Pando Iglesias
D. Fermín Bravo Lastra
D. Jesús Casas Grande
D. José Antonio Ferrera Rubial
Dª. Luisa Pérez Ramos
Por la Unión General de Trabajadores - UGT.:
Dª. María del Mar Celemín Santos ( Vicepresidenta)
D.ª María del Carmen Escandón García
Por Comisiones Obreras - CCOO:
D. Darío Díaz Álvarez
D. Gilberto García Buelga
Por la Agrupación de Sociedades Asturianas de Trabajo Asociado y
Economía Social:
D. Jacinto Braña Santos
Dª. Ana Belén Murias Gómez
Por Cooperativas Agroalimentarias del Principado de Asturias:
D. Arturo Gancedo Pérez
Dª. María Isabel Díaz Pérez

PERSONAL
Director:
D. Edmundo Pérez Fernández
Equipo técnico:
D. Germán Lizaso González
Dª. Marta Arango Fernández
Dª. María Dolores Nuño Canteli
Dª. Florentina Álvarez Rubio
Dª. Silvia Martín Frade
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Apoyar el inicio de la
actividad emprendedora y
prestar asistencia técnica
Desde la FFES se presta asesoramiento a las personas emprendedoras que
valoran la creación de su empresa bajo una fórmula de Economía Social.
Asimismo, se resuelven las dudas y realizan actuaciones para Sociedades
Cooperativas, Laborales y Agrarias de Transformación en funcionamiento
de nuestra Comunidad Autónoma.
En el año 2018 se atendieron 967 consultas en la FFES. De éstas, 148 fueron
consultas presenciales, 98 de ellas realizadas por proyectos que agrupan a
108 mujeres beneficiarias de la actividad de la Escuela de Emprendedoras
y empresarias, que tuvieron lugar en la sede de la entidad por personas
interesadas en la creación de empresa.
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En 2018 se constituyeron, con apoyo técnico de la FFES, 17 sociedades, de
ellas 8 fueron Sociedades Laborales, 4 Cooperativas de Trabajo Asociado,
3 Cooperativas de Consumo y 2 Sociedades Agrarias de Transformación.
A continuación, se representa porcentualmente la constitución de Sociedades en el año objeto de análisis:

Sociedades creadas por tipo
Cooperativas Trabajo
Asociado: 4
23,53%
Sociedades
Laborales: 8
47,06%

Otras Coop: 3
17,65%

SSAATT: 2
11,76%
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Agradecemos la confianza depositada en la FFES a:
Denominación

Actividad económica

Domicilio

Xana Consultoria, S.L.L.

Asesoría

Oviedo

Guper Systems, S.L.L.

Electricidad

Avilés

Hunafra, S.L.L.

Creación y venta lámparas

Oviedo

Cierres Quintos, S.L.L.

Cerramientos

Oviedo

Tecveco3d, S.L.L.

Metrología

Avilés

Personalidad Creativa, S.L.L.

Marketing

Gijón

La Xatina 2018, S.L.L.

Hostelería

Gijón

Pluserifer, S.L.L.

Limpieza

Gijón

Carpinteria Metalica Sopritec. S. Coop. Astur

Carpintería metálica

Arriondas

Armen, S. Coop. Astur.

Hostelería

Oviedo

Amores & Valdes Asociados, S. Coop. Astur.

Seguros

Langreo

Veco Ventanas, S. Coop. Astur.

Construcción

Salas

Axuntase, S. Coop. Astur.

Vivienda colaborativa

Oviedo

Astuenerxia, S. Coop. Astur.

Consumo energía

Oviedo

Allumar, S. Coop. Astur

Consumo energía

Oviedo

Ecoshaft, S.A.T.

Servicios ganaderos

Llanes

Picos de Europa, S.A.T.

Servicios agrícolas

Cangas de Onís
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Por concejos, en Oviedo establecieron su domicilio social 7 sociedades, 3
en Gijón, 2 en Avilés y 1 en los concejos de Parres, Langreo, Salas, Llanes
y Cangas de Onís.
Sociedades por concejos
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Por sectores, 11 empresas desarrollan su actividad en el sector servicios,
y 2 sociedades en cada uno de los sectores de construcción, industrial y
agrario.
Sociedades por sector de actividad
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En lo que se refiere a la creación de empleo directo, en estas sociedades
se integraron 29 personas socias trabajadoras, 9 de ellas mujeres (3 en
cooperativas y 6 en sociedades laborales) y los 20 restantes, hombres (9
en sociedades cooperativas y 11 en sociedades laborales), tal y como se
representa en el siguiente gráfico:
Socios/as trabajadores/as por tipo de sociedades
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Expedientes de pago único de desempleo
En el ejercicio objeto de análisis, se ha procedido a la tramitación de 13
expedientes para la capitalización de la prestación por desempleo,
de ellos 8 correspondieron a hombres y 5 a mujeres. Todos los expedientes fueron solicitados en el momento de constitución de la sociedad o de
inicio de actividad en el caso de mujeres que optaron por autoempleo
individual.
Solicitudes de pago único desempleo
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Por tipo de sociedad o forma de empresa, fueron capitalizaciones por incorporación de 8 personas como socias trabajadoras a Sociedades Laborales, 3 a Cooperativas y 2 correspondientes a mujeres que se dieron de alta
como trabajadoras autónomas.
Pago único por forma de empresa
8

3
2

Cooperativas

10

Sociedades
Laborales

Autónomas
(mujeres)

Subvenciones a la Economía Social
En relación con el acompañamiento en la solicitud de ayudas y subvenciones específicas para empresas de Economía Social, en 2018 se tramitaron
61 expedientes.
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Se acompañó en la tramitación de subvenciones por incorporación de
socios/as para 35 personas, 19 de ellos por la creación de empleo en 10
Sociedades Laborales y 16 en 4 Cooperativas.
Atendiendo al sexo, se solicitó esta ayuda para 13 socias trabajadoras y 22
socios trabajadores.
Subvención por incorporación por tipo de sociedad
Sociedad Laboral
19

Cooperativa
16

Subvención por incorporación por sexo

Mujer
37%
Hombre
63%

Asimismo, se acompañó a 16 personas que habían capitalizado la totalidad
de su prestación de desempleo en la tramitación de expedientes de subvención por bonificaciones de cuotas de Seguridad Social. Por sexo los
trámites se efectuaron para 10 hombres y 6 mujeres.
Además, se prestó apoyo para la tramitación de un expediente de modernización del pequeño comercio.
En colaboración con ASATA se ha facilitado a empresas de reciente creación
el acceso a una subvención para los gastos de constitución que la Asociación
ha gestionado, siendo en total 9 expedientes los presentados.
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Total de expedientes tramitados:
2016

2017

2018

EXPEDIENTES SUBVENCIONES

68

89

61

Incorporación de socios/as (personas)

52
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Subvención de cuotas SS por pago único
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Modernización pequeño comercio
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Gastos Constitución

-

23

9

13

Adaptación de Estatutos
En el año 2010 entró en vigor la Ley de Cooperativas Asturianas que concedía a las sociedades constituidas un plazo de tres años para adaptar los
estatutos a su contenido. Pese a que dicho plazo ha transcurrido ya, aún
quedan sociedades que no han efectuado la preceptiva adaptación, facilitándose desde la entidad los trámites para la adaptación de los estatutos
de 1 sociedad cooperativa.
Por otra parte, en 2015 fue aprobada la Ley 44/2015, de 14 de octubre,
de Sociedades Laborales, que concede a las ya constituidas un plazo de
dos años para adaptar sus estatutos. En el ejercicio al que se refiere esta
memoria se ha acompañado a numerosas sociedades en la adaptación de
sus estatutos, habiéndose registrado las escrituras de modificación de estatutos de 15 sociedades laborales.

Informes técnicos
En 2018 se redactaron cuatro informes por escrito por parte del equipo técnico de la Fundación, dos de ellos destinados al Registro de Cooperativas,
uno a requerimiento de una sociedad cooperativa y el cuarto en relación
con el estudio del posible proceso de fusión de uniones de cooperativas.

Formación interna
El equipo técnico de la FFES, para una mejor prestación de servicios, ha
participado en 2018 en dos acciones formativas internas, una de ellas sobre “Modelos de negocio”, celebrada en octubre y la otra sobre “Metodología Lean Startup: customer validation”, que tuvo lugar en noviembre.
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Intensificar la visibilidad
de la economía social
La FFES desarrolla diferentes actuaciones orientadas a fomentar un mejor
conocimiento del autoempleo colectivo y la Economía Social en el Principado de Asturias.
En el año 2018 la entidad participó en 28 acciones de difusión que alcanzaron a cerca de 500 personas. En el año objeto de análisis no se celebraron todas las acciones de formación y empleo con las que esta entidad
colabora (Escuelas Taller, Talleres de Empleo y proyectos Joven Ocúpate),
por lo que las cifras no son tan significativas como las de ejercicios pasados.
A continuación, se destacan los concejos en los que se han desarrollado
actuaciones divulgativas:
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Colaboración con los programas de Empleo
y Formación
La FFES ha colaborado con programas de formación y empleo, en concreto
con 27 proyectos Actívate, mediante la impartición de charlas sobre autoempleo colectivo para su alumnado. En total se han impartido 17 charlas
en las que han participado en torno a 250 personas.

16

Colaboración con el Instituto Adolfo Posada
La FFES ha colaborado con el Instituto Adolfo Posada mediante la impartición de parte del contenido del curso “Normativa y tramitación del emprendimiento como opción laboral”, destinado a personal de las oficinas
del Servicio Público de Empleo, en dos ocasiones, los días 12 de marzo y
10 de abril. En estas acciones formativas participaron 82 personas.

Colaboración con el Colegio de Graduados Sociales
La FFES ha colaborado con el Colegio de Graduados Sociales de Asturias
mediante la celebración de dos Jornadas, los días 26 de abril y 12 de noviembre, orientadas a facilitar información que permita a los profesionales
una mejor detección de proyectos de Economía Social para que puedan
plantear a su clientela la posibilidad de optar por una cooperativa o una
sociedad laboral a la hora de emprender. En estas jornadas participaron un
total de 33 personas.
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Colaboración con el Servicio Público
de Empleo de Avilés
El día 20 de junio se celebró una reunión con personal del Servicio Público de Empleo de Avilés, en el que se analizaron las fórmulas empresariales
de Economía Social, sus características más significativas y las ayudas a las
que pueden optar, centrándose en este sentido el debate principalmente en
la posibilidad de capitalizar la prestación de desempleo o compatibilizar su
percepción si se emprende bajo ciertas condiciones mediante la creación o
incorporación a cooperativas o sociedades laborales.

Otras charlas
Charla sobre Cooperativas y cooperativismo como nuevo modelo de
Economía Social sostenible, que tuvo lugar en Teverga el día 1 de febrero.

Charla sobre Cooperativismo, celebrada en Cornellana, el día 25 de abril,
en la que participaron promotores de sociedades cooperativas agrarias.
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Charla-coloquio “El arte de montar tu propio negocio”, organizada
por el Ayuntamiento de Teverga y Centros Asesores de la Mujer de Asturias.

Participación en la Feria de Empleo y Emprendimiento
organizado por la Cámara de Comercio de Avilés
La FFES participó en las dos ediciones de esta feria, celebradas los días 7
de junio y 19 de septiembre.

19

Actuaciones de difusión a través de la página web,
en la red social Facebook y a través del envío de
noticias vía mail
Mantenemos actualizada la página Web de la FFES, que recibe aproximadamente 10.000 visitas anuales y en la que se recoge información sobre la
entidad, así como legislación e información de interés relacionada con la
Economía Social. En la Web se publican las noticias relevantes y, entre otras
utilidades, permite realizar consultas.
Por otra parte, la Fundación tiene página en Facebook, a través de la cual
se difunden noticias relevantes para personas interesadas en la Economía
Social, y se dan a conocer nuestras actuaciones, especialmente en lo que
respecta a la participación en jornadas y actos de difusión. En 2018 hemos
alcanzado la cifra de 312 seguidores y hemos realizado 120 publicaciones,
con un alcance medio de 158 personas, destacando publicaciones que llegaron a más de 3.800 personas. El número de impactos total conseguidos
en esta red a social a lo largo del año fue de 19.009.
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Newsletter de la FFES
La Fundación ha iniciado en 2018 la elaboración de un newsletter con
noticias sobre Economía Social y sobre las actividades de la entidad, que
se remite periódicamente a las personas interesadas. En concreto en el
ejercicio objeto de estudio se han remitido seis ediciones del newsletter.
Además, enviamos noticias de interés, informamos sobre la normativa que
afecta a las sociedades de Economía Social y sobre la convocatoria de subvenciones, vía correo electrónico a todas aquellas sociedades y personas
relacionadas con el sector que nos han facilitado su e-mail.

Difusión en programas de la Radio y
la Televisión del Principado de Asturias
En 2018 hemos participado en el programa Campo y Mar de la Televisión
del Principado de Asturias y en el programa de Radio “La buena tarde”.
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Impulsar la innovación
social en Asturias
La FFES ha asumido entre sus líneas de actuación la potenciación de la innovación social. En este sentido, en el año 2018 se ha puesto en marcha el
FFES_Lab, un espacio de reflexión sobre nuevas economías e innovación
social, que comenzó su andadura con un ciclo de conferencias en las que
participaron en torno a 75 personas.
FFES_Lab- Sostenibilidad y la Economía de Género, celebrado en Avilés el 12 de marzo, coincidiendo en el tiempo con los múltiples eventos en
torno al Día Internacional de la Mujer, contó con la participación de Africa
G. Zanella, consultora del Instituto de las Naciones Unidas para la Formación Profesional e Investigaciones (UNITAR).
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FFES_Lab - Economía del Bien Común, que tuvo lugar en Gijón en 8 de
mayo, con la colaboración de la Cafetería Toma 3, siendo el ponente José
Juan Cabezuelo Menadas, Director del Portal www.economiasostenible.
org y jefe de comunicación de CIRIEC-España.

FFES_Lab – Felicidad en las organizaciones y en la sociedad, ¿un nuevo paradigma?, en el que Diego Isabel La Moneda, Executive Director Wellbeing Economy Alliance – WEAII, fue el conferenciante, celebrado en Gijón, el día 2 de octubre, con la colaboración de La Revoltosa Libros y café.
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Participar en el Consejo
Asturiano de la Economía
Social (CAES)
El Consejo Asturiano de la Economía Social es el órgano colegiado asesor y
consultivo para las actividades relacionadas con la economía social, adscrito a la Consejería competente en dicha materia, en la actualidad Consejería
de Empleo, Industria y Turismo. Se trata de un órgano de colaboración y
coordinación del movimiento asociativo, de la Administración del Principado de Asturias y otros agentes sociales.

Participación en la reunión del
Consejo Asturiano de Economía Social
El día 2 de abril de 2018, a las 10 horas, se celebró una reunión del Consejo Asturiano de la Economía Social (CAES), presidido por el Consejero de
Empleo, Industria y Turismo del Principado de Asturias, Isaac Pola, y del
que forman parte, además del gobierno asturiano, diversos representantes
del sector, asociaciones empresariales y sindicales.
En la reunión se presentaron las actuaciones realizadas hasta el momento
por los grupos de trabajo y algunas de las políticas previstas por el gobierno para el ejercicio en apoyo de la Economía Social. Asimismo, se incluyó
una exposición sobre las actividades realizadas durante 2017 por la Fundación para el Fomento de la Economía Social.
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Coordinación de los grupos de trabajo del CAES
Los grupos de trabajo formados a instancias del CAES, han estado integrados por representantes de ASATA, Cooperativas Agroalimentarias del
Principado de Asturias, Unión General de Trabajadores - UGT, Comisiones
Obreras - CCOO, Adeipa, Gobierno regional y personal de la Fundación
para el Fomento de la Economía Social.
Los grupos se han reunido en varias ocasiones, para examinar y valorar los
temas que se recogen a continuación:
Ayudas y subvenciones para empresas de Economía Social
La finalidad de estas reuniones era el análisis de las ayudas a estas empresas con objeto de proponer medidas que se ajusten mejor al momento
actual y redunden en beneficio del sector.
Cohousing
De las reuniones mantenidas en torno al tema del Cohousing o Viviendas
Colaborativas se concluye que su incipiente desarrollo en Asturias exige
la toma en consideración por parte de la Administración de esta realidad
de cooperación. La legislación actual de cooperativismo ofrece cauces jurídicos suficientes para la implantación y desarrollo de estos modelos de
convivencia.
Análisis de la estrategia española de Economía Social 2017 - 2020
Se trabajó en el establecimiento de retos a nivel regional, analizando todos
los ejes y considerando prioritario incidir en lo previsto en el eje 3 de la
estrategia relativo al “Análisis y desarrollo del marco jurídico”.
Relevo generacional en entidades agrarias y de trabajo asociado
Se analizaron posibles medidas a adoptar con la finalidad de potenciar
el acceso de los jóvenes a este modelo empresarial, estudiando medidas
adoptadas en otras Comunidades Autónomas.
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Favorecer la consolidación
empresarial mediante la
colaboración en el desarrollo de
medidas de impulso al sector
Jornada Lean Startup o cómo emprender con éxito
Celebrada el 28 de noviembre en Avilés, con la finalidad de facilitar a las
50 personas participantes aprendizaje sobre el enfoque lean para creación
de productos y modelos de negocio basados en el conocimiento validado.
Contamos para ello con uno de los expertos más reconocidos en el ámbito
de emprendimiento Lean Startup, Néstor Guerra, CEO y cofundador de
IEC, startup dedicada al desarrollo de soluciones para smart cities, profesor de Business Design & Lean Startup en la Escuela de Organización
Industrial EOI en Postgrados, MBAs e in-Company.

26

Colaboración en el Circularweekend
Los días 16 y 17 de junio se celebró en Gijón el evento CircularWeekend,
encuentro de innovación para la economía circular, participando la FFES
en el Jurado que reconoció las interesantes iniciativas que personas emprendedoras plantearon y analizaron a lo largo de los dos días.

Constitución de Grupo Operativo de Innovación en el
marco del Programa de Desarrollo Rural de Asturias
2014-2020
Se han mantenido reuniones con personas responsables de Cooperativas
Agroalimentarias del Principado de Asturias, Unión de Cooperativas, Fundación CTIC, y el Departamento de Geografía de la Universidad de Oviedo,
para la redacción de proyecto para presentarse a la convocatoria de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales del Principado de Asturias
La convocatoria salió en verano y finalmente la resolución de la misma
se produce con fecha 04 de diciembre de 2018, resultando el proyecto
aprobado.
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OPES. Observatorio Permanente de la Economía Social
Trimestralmente, a través de nuestra página web, publicamos datos estadísticos relativos a las empresas de Economía Social, en lo que respecta al número de sociedades y de personas trabajadoras integradas en las mismas.
Estas publicaciones permiten un mejor conocimiento del sector, de su
contribución a la creación de empleo y facilita el análisis de su evolución.

Presencia institucional de la FFES
• CIRIEC - España
• Consejo Asturiano de la Economía Social

Colaboraciones
Con el Registro de Cooperativas y Sociedades Laborales, manteniendo la
prestación de asistencia técnica, con diversos desplazamientos del personal técnico de la entidad para resolver diferentes dudas.
Con la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, iniciada
mediante la firma de un convenio en el año 2000, en lo que respecta a
prestación de servicios cuyos destinatarios son personas emprendedoras
y empresas de Economía Social que pretenden desarrollar o desarrollan
su actividad en el medio rural, y en especial a las Sociedades Agrarias de
Transformación, colaborando activamente con el Registro de SAT.
Con oficinas del Servicio Público de Empleo, Ayuntamientos, Agencias de
Desarrollo Local y organismos que plantean sus dudas en relación con las
empresas de Economía Social.
Con el SADEI, facilitando la información estadística relativa a las empresas
de Economía Social Asturianas.
Con los premios “Avilés Emprende”, actuando como miembro del jurado
en los mismos.
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Formación para el Inicio de
la Actividad Empresarial
1.1. Acciones formativas
A.1.1. Formación para la Iniciación de la Empresa
Como en años anteriores, los cursos de “Formación para la Iniciación de la
Empresas” son la herramienta fundamental para la capacitación técnica de
las nuevas emprendedoras. Con una duración de 68 horas y en modalidad
presencial, el programa se constituye en módulos formativos que permiten
centrar la idea empresarial y estudiarla en toda su amplitud y profundidad.
Las acciones formativas están destinadas a emprendedoras y empresarias
que desean adquirir conocimientos en todos o algunos de los contenidos
empresariales que se imparten.

Imágenes de los cursos de Avilés y Cabranes

En esta anualidad se han realizado 4 acciones formativas para un total de
31 emprendedoras formadas.
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A.1.1.2 Formación para la Consolidación Empresarial
En 2018 se ha realizado 3 acciones formativas de una duración de 35 horas
con un total de 29 mujeres empresarias participantes.
El 4º curso programado se sustituyó por un maratón para el emprendimiento celebrado en diciembre en la Escuela.

Imágenes de los curso de Avilés y Navia

A.1.1.3 Maratón para el emprendimiento
El Maratón de Emprendedoras fue un evento donde se juntaron un grupo
de emprendedoras con ideas de negocio, y durante 5 días se trabajaron
en sus ideas empresariales con el objetivo de convertirlas en un proyecto
empresarial real.
Se trabajó en grupos de forma colaborativa (todas para todos los proyectos) para definir el alcance real, estudiar su viabilidad, diseñar modelos de
negocio, plan de empresa y de marketing, crear una imagen visual propia,
validar, etc., hasta llegar a construir prototipos y productos mínimos viables,
y preparar presentaciones reales de los productos y servicios.
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Para conseguir estos objetivos, se utilizó Lean Startup, técnicas de creatividad, metodologías ágiles, prototipado y validación, modelos de negocio,
diseño de imagen y marca, etc.
Participaron: 8 personas, 7 mujeres y un hombre.
El maratón finalizó con una exposición de los diferentes proyectos empresariales.

32

1.2. Otra Formación
En el marco de colaboración con otras entidades se llevaron a cabo en
la sede de la Escuela de Emprendedoras y Empresarias de Asturias, las
siguientes acciones formativas:
Entidad Colaboradora

Curso

Fecha

Ayuntamiento Avilés

Comunicación estratégica para
encontrar empleo

22/01/2018 hasta
26/01/2018

Integra CEE

Información a personal laboral

01/02/2017 hasta
22/03/2018

Ayuntamiento Avilés

Encuentro del “Proyecto Marcela”

22/03/2018

Integra CEE

Curso de Nutrición

03/05/2018

Fundación Secretariado Gitano

Práctica Curso de Limpieza

17/12/2018 y
21/12/2018

ADEIPA

Encuentro Anual de ADEIPA

18/12/2018

Integra CEE

Curso de Primeros auxilios y
desfibriladores

20/12/2018
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Semillero de Proyectos/
Atención a emprendedoras
En esta anualidad han paso por el Semillero de la Escuela un total de 108
nuevas usuarias para solicitar información sobre distintos aspectos de
creación de empresas (Ayudas, subvenciones, trámites legales, etc.) De
ellas, 76 emprendedoras (80 % del total de usuarias), están haciendo o
han finalizado su Plan de Empresa, para un total de 71 proyectos empresariales iniciados este año.
Se han cerrado 44 proyectos, 1 proyecto de consolidación y 43 de creación. De todos ellos 17 han sido completados y 27 han sido abandonados.
Permanecen 27 abiertos y por tanto en proceso de elaboración que se encuentran en distintas fases de maduración.
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Foros Empresariales y
actividades públicas
Uno de los objetivos de la Escuela en el 2018 era continuar abriendo sus
espacios, no solo a todas las emprendedoras y empresarias de Asturias,
sino también a las empresas en su conjunto y a las entidades públicas o
privadas que fomentan la participación social y el desarrollo económico
y empresarial en la región. Los foros organizados en la Escuela han sido:
1º Foro Empresarial
“Abordaje del acoso laboral y/o sexual”, celebrado el 29 de mayo de
2018, organizado por la Escuela y AMESPA.
2º Foro Empresarial
“La influencia de la masculinización/feminización en las condiciones
laborales de los convenios”, celebrado del 27 de junio de mayo, organizado por la Escuela y AMESPA.
3º Foro Empresarial
Entidades locales como agentes claves en la promoción de la igualdad
de oportunidades, celebrado el 24 de octubre en el Centro polivalente
la Baragaña - Candás, organizado por la Escuela y AMESPA.
4º Foro Empresarial
El empoderamiento de las mujeres como vía para emprender, aprender, compartir y resistir, celebrado el 31 de octubre en la Escuela de
Emprendedoras y Empresarias de Asturias, organizado por la Escuela
y AMESPA.
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5º Foro Empresarial
Juntas Emprendemos más. El tiempo y las tareas en nuestras vidas:
consecuencias en nuestra forma de emprender, celebrado el 19 de diciembre en la Escuela de Emprendedoras y Empresarias de Asturias,
enmarcado dentro de la jornada final de presentación de proyectos del
año 2018.

Imagen 4º y 5º foro: redes de mujeres y empoderamiento
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Jornada Economía Social
y Género
Jornada celebrada el día 22 de febrero que contó con la participación de
47 personas y en las que se debatió sobre la Economía Social como fuente
de empleo para mujeres y sobre la economía feminista en relación con la
Economía Social y Solidaria. Se presentaron, además experiencias positivas
y se puso el peso en la importancia del trabajo en red de las empresas de
mujeres.
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Asesoramiento a la
Implantación de Planes de
Igualdad
Se ha desarrollado acciones en materia de asesoramiento para la implantación de planes de igualdad en nueve empresas, celebrándose diversas reuniones con cada una de ellas, orientadas a presentar herramientas y definir
los pasos a seguir para efectuar un diagnóstico de la situación, revisar los
resultados y para definir los planes de igualdad y realizar las correcciones
pertinentes a los mismos.
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Marca Asturiana de
Excelencia en Igualdad
En el mes de julio, una vez abierta la convocatoria para poder solicitar la
Marca de Excelencia en Igualdad se hizo una presentación en la Escuela
para presentar la convocatoria. A su vez se presentó la guía práctica para
la inclusión de cláusulas de responsabilidad social y medioambiental en la
contratación con la Administración del Principado de Asturias. Esta jornada
se celebró el día 09 de julio en la sede de la Escuela.
Durante el último trimestre del año, la coordinación de la Escuela ha evaluado documentación, presentado y redactado informes de valoración de
23 empresas que se presentaron en la convocatoria 2018 de la MARCA
ASTURIANA DE EXCELENCIA EN IGUALDAD.
Se realizaron dos reuniones de la comisión evaluadora para la verificación
y evaluación de la documentación presentada los días 08 de noviembre y
04 de diciembre de 2018. En las mismas se acordó conceder el distintivo a
ASEAGRO, XURTIR y DICAMPUS.

Empresas premiadas en la Convocatoria 2018
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Formación en Igualdad y
Negociación Colectiva
Se han realizado 5 acciones formativas relacionadas con la implantación
de planes de igualdad en las empresas y con la negociación colectiva. Estas
acciones formativas han sido las siguientes:
Taller presencial
Planes de Igualdad en las Empresa
15 de marzo de 2018 en la sede de la Escuela
Horario: 09:30 a 13:30 horas
Formación en Igualdad y negociación colectiva
Dirigida a sindicatos firmantes del Acuerdo de Concertación Social de
Asturias para el periodo 2016/2017. Realizada la primera sesión en la
sede de la Escuela, el 25 de mayo de 2018. Se han realizado dos sesiones más las sedes de sindicatos de CCOO y UGT.
Taller presencial
La empresa y la igualdad de oportunidades celebrado en la Escuela el
28 de septiembre de 2018 impartido por Fundación Mujeres.
Taller práctico
Roll up, un supuesto práctico celebrado en la Escuela de Emprendedoras y Empresarias de Asturias
10 de octubre de 2018 e impartido por Erick Pescador Albiach
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Taller presencial
Acciones y medidas de igualdad de oportunidades de mujeres y hombres en el ámbito empresarial celebrado en la Escuela de Emprendedoras y Empresarias el día 19 de octubre de 2018 e impartido por Fundación Mujeres.

Formación de Sindicatos
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Medio rural
Se han mantenido reuniones con personas responsables de Fundación
CTIC, Departamento de Geografía de la Universidad de Oviedo y Cooperativas Agroalimentarias del Principado de Asturias, Unión de Cooperativas
para la redacción de proyecto para presentarse a la convocatoria de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales del Principado de Asturias
“Grupos Operativos de Innovación (GOIs) de la AEI, en el marco de
Programa de Desarrollo Rural de Asturias 2014-2020 (Submedida
M16.1)”
La convocatoria salió en verano y finalmente la resolución de la misma se
produce con fecha 04 de diciembre de 2018.
Por otra parte, se ha establecido una estrecha colaboración con Cooperativas Agroalimentarias del Principado de Asturias, Unión de Cooperativas,
facilitando la presencia y los recursos de la EEEA en todas las actividades
desarrolladas en el ámbito de desarrollo social y empresarial de las mujeres rurales. Uno de los objetivos planteados era la constitución de la Asociación de Mujeres de Cooperativas Agro-alimentarias en Asturias.
Existía AMCAE España y pretenden ahora tener una delegación por cada
Comunidad Autónoma.
La Escuela ha sido partícipe de dos actividades coorganizadas junto a
Unión de Cooperativas:
“Mujeres Liderando” Itinerario formativo de AMCAE. Se constituyó la
primera organización profesional de mujeres de cooperativas agro-alimentarias de Asturias AMCAE-ASTURIAS amadrinada por la Escuela de
Emprendedoras y Empresarias de Asturias, y para su lanzamiento se
realizó un taller de empoderamiento y liderazgo con Enedina Mallada,
experta en Desarrollo rural. 17 de abril de 2018 en la sede de la Escuela de Emprendedoras y Empresarias de Asturias. Total participantes: 18
mujeres.
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“La Motivación como motor para el Empoderamiento de Las Mujeres Cooperativistas Agroalimentarias”, celebrado el 23 de mayo en
la Escuela de Emprendedoras y Empresarias de Asturias. Participa Unión
de Cooperativas de España y están presentes mujeres cooperativistas de
diferentes Comunidades Autónomas. Total participantes: 20 personas,
17 mujeres, 3 hombres.

Imágenes sesión 23 de mayo
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App de la Escuela de
Emprendedoras y
Empresarias de Asturias
Desde principio de año se ha trabajado en el desarrollo de esta aplicación.
BEQBE ha sido la empresa encargada de desarrollar esta nueva herramienta de comunicación de la escuela, red social donde priman los contenidos
y la especialización.
La Escuela, junto al IAM y la entidad encargada de ofrecer la formación a
emprendedoras y empresarias han generado contenidos para la aplicación,
existiendo en la actualidad más de 55 cubos creados y 25 miembros participantes.
La app trata de facilitar el conocimiento y ser una herramienta útil. Buscar
la eficacia en el tiempo y en el espacio y crear redes entre mujeres. Contiene información completa y actualizada de cursos, asociaciones, emprendimiento, herramientas, jornadas, publicaciones, recursos...
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Las usuarias registradas podrán también guardar los contenidos que les
más les interesen, y crear también sus propios contenidos desde la propia
app, en un entorno de colaboración que les permite compartir conocimiento e información, y resolver dudas y necesidades.
La aplicación fue presentada a los medios de comunicación y a emprendedoras y empresarias el día 07 de junio de 2018 en la sede de la Escuela. Participaron en la actividad las asociaciones empresariales de mujeres
ASEM BPW Asturias y FEDA Asturias, además de la empresa encargada del
desarrollo de la aplicación.
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Campaña de conciliación en
las empresas
La campaña fue contratada con Fundación Mujeres y lleva por título “La
gestión de la vida laboral, personal y familiar: Con corresponsabilidad
creamos valor y construimos futuro”
Fue presentada a los medios de comunicación el 16 de abril en la sala de
Prensa del Instituto Asturiano de la Mujer. Y se desarrolló durante los dos
siguientes meses.
Los principales resultados de la misma han sido: 200 empresas contactadas, 53 visitas realizadas (se habían previsto 100 visitas) y 8 diagnósticos de
conciliación realizados. Algunas de las empresas que accedieron a realizar
el diagnóstico muestran interés por recibir asesoramiento para la implantación del plan de igualdad en sus organizaciones. El siguiente paso en
este sentido será contactar con estas empresas y ofrecerles el servicio de
asesoramiento para la implantación de planes de igualdad.
Con fecha 30 de noviembre de 2018 se celebró en la Escuela la jornada “Estrategias de Conciliación y corresponsabilidad de las empresas asturianas”Generando Espacios para modernizar el tejido empresarial. La actividad
fue desarrollada por Fundación Mujeres y la propia Escuela de Emprendedoras y Empresarias de Asturias y contó con 25 personas asistentes de
diferentes empresas asturianas, 3 hombres y 22 mujeres.
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Desayunos con temática /
FFES lab
En esta anualidad y como aportación de la Fundación para el Fomento de
la Economía Social se han realizado 4 desayunos con temática y un FFES
Lab abordando aspectos estrechamente relacionados con los objetivos de
la escuela. Las actividades realizadas han sido:
I Desayuno con Temática
“Economía Social con perspectiva de Género, ¿Hacia dónde queremos ir?”
Se celebró el día 23 de febrero de 2018
Número de participantes: 12 (10 mujeres y 2 hombres)
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II Desayuno con Temática
“Mujeres, economía social y Startups en el sector tecnológico. Avanzando
en red”
Celebrado el 28 de junio de 2018 en la sede la Escuela
Número de participantes: 25 personas (20 mujeres y 5 hombres)
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III Desayuno con Temática
“Empresarias del sector agroalimentario asturiano, ¿Cooperamos?”
Celebrado el 18 de septiembre de 2018 en la sede de la Escuela
Número de participantes: 30 personas (24 mujeres y 6 hombres)
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IV Desayuno con Temática
“¿Dónde está el dinero? Ideas para financiar el desarrollo de tu proyecto”
Celebrado el 21 de noviembre en la sede de la Escuela.
Número de participantes: 37 personas (33 mujeres y 4 hombres)
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Proyecto Ingepre
Se ha participado en el grupo de trabajo técnico del proyecto INGEPRE. El
objetivo del mismo es sentar las bases para una efectiva integración de la
perspectiva de género en el ámbito preventivo de la empresa. Están previstas diversas acciones orientadas a facilitar la integración de la perspectiva
de género en el ámbito de la seguridad y salud laboral de las trabajadoras de la empresa asturiana. Para conseguirlo, es preciso conocer las desigualdades de género en el mercado de trabajo que pueden condicionar
la exposición a riesgos laborales y sus posteriores efectos en la salud de
trabajadores y trabajadoras, con el objeto de mejorar las condiciones y entornos laborales que comparten ambos, facilitando indicaciones y acciones
que pueden llevarse a cabo en las empresas para minimizar la exposición
a los riesgos.
El trabajo técnico en el primer semestre ha consistido en delimitar las actividades profesionales donde las mujeres son más vulnerables (hostelería,
establecimientos residenciales, servicios a edificios y cuidado de jardines
y actividades de servicios sociales sin alojamientos) y también se ha elaborado las herramientas de análisis, un cuestionario con preguntas cerradas
y semi cerradas para conocer desigualdades de género en estos sectores,
relacionadas con la seguridad y la salud laboral.
En el segundo semestre se ha procedido a explotar estadísticamente los
datos del cuestionario y desarrollar un informe para presentar próximamente (presentación pública el día 21 de enero de 2019 en el Acto de
Entrega de la Marca Asturiana de Excelencia en Igualdad)
También se ha trabajado en definir las actuaciones a desarrollar en función
de los resultados obtenidos en el estudio. La primera de ellas es una infografía con un decálogo de actuaciones a desarrollar en las empresas para
incorporar la perspectiva de género en la gestión de la seguridad y la salud
laboral.
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Eventos, ponencias y visitas
En cumplimiento del objetivo marcado, la Escuela ha tenido una intensa
actividad a lo largo de estos meses, tanto por el número de actividades
organizadas, como por aquellas en las que hemos participado o estado
presentes. Así, a modo de resumen podemos destacar:
Hemos estado en 32 actividades organizadas por: ayuntamientos,
organizaciones empresariales y sindicales, organismos de igualdad, entidades, empresas, etc. Siempre bajo temática de mujer, emprendimiento, financiación, empleo y empresa.
Se han organizado 23 actividades en nuestra sede, bien promovidas
por la Escuela, o bien por otras entidades con las que mantenemos una
estrecha colaboración (Inserta, Ayuntamiento de Avilés, Unión de Cooperativas Agroalimentarias de Asturias y España, Valnalón Formación,
Fundación Mujeres, etc.). y dentro de nuestra actividad se han realizado
las actividades conforme estaban programadas: los foros empresariales,
presentación de actividades como la App, desayunos con temática,...
Hemos recibido un total de 10 visitas, correspondientes a entidades
públicas y privadas que promueven el desarrollo económico y social de
Asturias (IDEPA, Asturgar, SRP del Principado de Asturias), organismos
de empleo y formación, alumnado en formación de ciclos formativos
Superiores y Máster, asociaciones empresariales de mujeres y entidades
colaboradoras de la Escuela en formación y sensibilización empresarial
y de participación de las mujeres.
Hemos impartido 18 charlas sobre: mujeres y autoempleo, emprendimiento social, creación de empresas, empoderamiento, etc.
Visibilizamos el papel de la Escuela y el papel de emprendedoras y empresarias en programas de la TPA, RTPA, así como en la prensa escrita.
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Anexo
Medios de comunicación
Campaña Principado para la promoción planes de igualdad que se
realizan (asesoramiento) en la EEEA
Fecha publicación: 31/01/2018
Medio:
- Europa Press

El cooperativismo como nuevo modelo de Economía Sostenible
Fecha publicación: 2/02/2018
Medios:
- Asturias Mundial
- La Voz de Trubia

Actividades FFES 2017
Fecha publicación: 12/04/2018
Medios:
- La Nueva España
- El Comercio
- Asturias Mundial
- Observatorio Español de Economía social
- ...

Reseña sobre el Foro Empresarial contra el acoso sexual/laboral
organizado por la EEEA.
Fecha publicación: 29/05/2018
Medios:
- El Comercio
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Desayuno sobre mujeres, economía social y startups
Fecha publicación: 29/06/2018
Medios:
- El Comercio

Entrevista Edmundo Pérez Fernández. Director de la FFES
Fecha publicación: 7/10/2018
Medios:
- El Comercio
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Presentación
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