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PATRONATO
Por el Principado de Asturias

D. Julio Manuel González Zapico (Presidente)
D. Pedro Fernández-Raigoso Castaño (Secretario)
Dª. Nuria Varela Menéndez 
Dª. María Begoña López Fernández
D. Fermín Bravo Lastra
Dª. Eva Pando Iglesias
D. Fernando Prendes Fernández-Heres
Dª. Pilar Varela Díaz

Por la Unión General de Trabajadores - UGT
Dª. María del Mar Celemín Santos (Vicepresidenta)
Dª. 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
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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La FFES presta asesoramiento a las personas emprendedoras que 
valoran la creación de su empresa bajo una fórmula de Economía 
Social. 

Asimismo, realiza actuaciones en interés de las Sociedades Cooperativas, 
Laborales y Agrarias de Transformación en funcionamiento de nuestra 
Comunidad Autónoma, resolviendo las dudas que desde estas empresas 
se plantean en relación con su especial forma jurídica. 

En el año 2019 se atendieron 822 consultas en la FFES. De éstas, 110 
fueron consultas presenciales con motivo de creación de empresa, de 
las cuales 65 correspondieron a consultas realizadas por proyectos de 
mujeres beneficiarias de la actividad de la Escuela de Emprendedoras y 
Empresarias de Asturias, que tuvieron lugar en la sede de la entidad por 
personas interesadas en la creación de empresa.

Apoyar el inicio de la actividad 
emprendedora y prestar 
asistencia técnica

CONSULTAS

Consultas Primera entrevista creación empresa

2017

1106 967 822

112 148 110

2018 2019
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Constitución de Sociedades

En el año al que se refiere la presente memoria se constituyeron con apoyo 
técnico de la FFES 11 sociedades, 7 de ellas fueron Sociedades Limitadas 
Laborales y las 4 restantes fueron Cooperativas de Trabajo Asociado. 
En este sentido, se acompaña a las personas emprendedoras prestando 
atención a su proyecto, informando y asesorando sobre las características 
concretas de las fórmulas societarias de Economía Social, resolviendo las 
dudas que se plantean y realizando los trámites precisos para la creación 
de las sociedades.

En el siguiente gráfico se representa porcentualmente la constitución de 
Sociedades en el año 2019:

Sociedades creadas por tipo

Sociedades Laborales: 7

Cooperativas Trabajo Asociado: 4

63,64 %

36,36 %
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Seguidamente se recoge la evolución en la creación de empresas en los 
tres últimos años. 

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES

Sociedades Laborales

Sociedades Cooperativas de Trabajo

Otras Sociedades Coopertivas

Sociedades Agrarias Transformación
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Agradecemos la confianza depositada en la FFES a:

GESTEALOJA, S.L.L.

NIKKO WORLD, S.L.L.

AUTOCENTRO REGSA, S.L.L.

VIAJES KENDRA, S.L.L.

VEGA-CRISTOBAL ASESORAS, S.L.L.

GESTION DE TRINCAJES Y CARGAS, S.L.L.

ASTOURIST SERVICES, S.L.L.

EUROPLACA, S. COOP.

SUMADE3, S. COOP.

PANADEROS LOS ANGELES, S. COOP.

TU IMPRENTA LOW COST, S. COOP.

DENOMINACIÓN

Gestión estable. Host.

Hostelería

Taller 

Ag. Viajes

Asesoría

Trincajes

Gestión turismo

Construcción

Fisioterapia

Panadería

Imprenta

ACTIVIDAD 
ECONÓMICA

Valdés

Lugones, Siero

Langreo

Lugones, Siero

Gijón

Gijón

Gijón

Gijón

Oviedo

Siero

Gijón

DOMICILIO
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Por sectores, seis empresas desarrollan su actividad en el sector servicios, 
cuatro sociedades en el sector industrial y una en construcción.

Si atendemos a los concejos en los que estas empresas han establecido su 
domicilio social, cinco sociedades se ubican en Gijón, tres en Siero, y una 
en Langreo, Oviedo y Valdés.

Sociedades por sector de actividad

AGRARIO

0

INDUSTRIAL

4

CONSTRUCCIÓN

1

SERVICIOS

6

7

6
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4

3
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Sociedades por concejos
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0
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1

LANGREO

1
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Si atendemos a la creación de empleo, 26 personas se incorporaron en 
calidad de socias trabajadoras en estas empresas, siendo 12 en sociedades 
cooperativas de trabajo asociado (diez hombres y dos mujeres) y 14 en 
sociedades laborales (cinco hombres y nueve mujeres). 

Socios/as trabajadores/as por tipo de sociedad
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8

6

4

2
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Hombres Mujeres

Cooperativas

10

2

Sociedades Laborales

5

9
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SOCIOS/ TRABAJADORES/AS INICIALES

Sociedades Laborales

Sociedades Cooperativas

H/M

H/M

H/M

26

15/11

14

5/9

12

10/2

2019

29

20/9

17

11/6

12

9/3

2018

66

41/25

34

17/17

32

24/8

2017
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Expedientes de pago único de desempleo

En 2019 se ha procedido a la tramitación de 15 expedientes para la 
capitalización de la prestación por desempleo. 

En el siguiente gráfico se recoge la comparativa con los años anteriores.

Trece expedientes fueron tramitados para personas que constituyeron 
empresas de Economía Social, correspondiendo 10 expedientes a personas 
que optaron por crear una sociedad laboral y 3 por personas que decidieron 
crear una sociedad cooperativa. Se acompañó en la capitalización de su 
prestación para la creación de sociedades a 4 mujeres y 9 hombres.

Además, se acompañó en la tramitación de sus pagos únicos a 2 mujeres 
que iniciaron su actividad optando por autoempleo individual. 

Solicitudes de pago único desempleo

2016
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Pago único por sexo
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Subvenciones a la Economía Social

En relación con el acompañamiento en la solicitud de ayudas y subvenciones 
específicas para empresas de Economía Social, en 2019 se tramitaron 44 
expedientes.

Expedientes subvenciones

2016

68

2017

89

2018
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2019

44

100

80

60

40

20

0

Expedientes por tipo de subvención

Gastos de constitución

Incorporación socios/as

Cuotas SS. Pago único

Ticket consolidación

10

23

10

1
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Se acompañó en la tramitación de subvenciones por incorporación de 
socios/as a 23 personas. De estos, 12 expedientes corresponden a la 
creación de empleo en Sociedades Laborales y 11 a la creación de empleo 
en cooperativas de trabajo asociado.

Atendiendo al sexo, se solicitó esta ayuda para 14 socias trabajadoras y 9 
socios trabajadores.

Subvención por incorporación y por tipo de sociedad

Coorporación: 11

Sociedad Laboral: 12

48% 52%

Subvención por incorporación por sexo

Hombre: 14

Mujer: 9

61% 39%
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Asimismo, se acompañó a 10 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 6 hombres y 4 mujeres.

Además, se prestó apoyo para la tramitación de un expediente de ticket 
de consolidación. 

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 10 expedientes los presentados.

Total de expedientes tramitados:

EXPEDICIONES SUBVENCIONES

Incorporación de socios/as (personas)

Subvención de Cuotas S.S. por pago único

Modernización pequeño comercio

Ticket de Consolidación

Gastos Constitución

44

23

10

-

1

10

2019

61

35

16

1

-

9

2018

89

38

27

-

-

23

2017
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Prestación de asistencia técnica y tramitación abarcando 
consultas y trámites jurídicos,
económicos y laborales. 

Desde la FFES se presta asistencia a las empresas de Economía Social en 
funcionamiento en orden a resolver aquellas dudas y acompañarlas en 
los trámites relacionados con su especial forma jurídica. En ese sentido 
se han abordado consultas relativas a renovaciones de cargos, aspectos 
fiscales o contables, bajas y altas de socios, funcionamiento interno,… 

Por su importancia, resaltamos los servicios prestados en relación con las 
siguientes cuestiones planteadas por empresas de Economía Social. 

Adaptación de Estatutos 

La Ley de Cooperativas Asturiana, cuya entrada en vigor tuvo lugar en 2010, 
concedía a las sociedades constituidas un plazo de tres años para adaptar 
los estatutos a su contenido. En la actualidad aún quedan sociedades que 
no han efectuado la adaptación, habiendo acompañado la FFES en el año 
2019 a 1 sociedad.

Asimismo, la Ley 44/2015, de 14 de octubre, de Sociedades Laborales, 
concede a las ya constituidas un plazo de dos años para adaptar sus 
estatutos. En el año objeto de análisis se ha acompañado a 4 sociedades 
en su adaptación.

Informes técnicos

En 2019 se redactaron tres informes por escrito por parte del equipo 
técnico de la Fundación, a solicitud de dos sociedades cooperativas y para 
una asociación, ésta última en relación con un proyecto cooperativo. 
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Colaboración y apoyo técnico a la Administración 
regional en materia de Economía Social

Esta entidad presta asistencia técnica a diferentes departamentos de las 
Consejerías de Industria, Empleo y Promoción Económica y a la Consejería 
de Desarrollo Rural, Agroganadería y Pesca, en materias relacionadas con 
proyectos y empresas de Economía Social. 

En 2019 se elaboraron tres informes técnicos a solicitud de la Administración 
del Principado.

Prestación de asistencia técnica en Asambleas y 
reuniones de los órganos de administración

En el año que se analiza se prestó asistencia técnica a las Asambleas 
Generales de tres sociedades cooperativas y se participó en la reunión 
del Consejo Rector de otra sociedad en orden a resolver dudas y facilitar 
trámites.

Formación interna

El equipo técnico de la FFES, participa y asiste a jornadas sobre las 
materias relacionadas con su actividad que contribuyen a una mejora en 
la prestación de servicios. 

Por otra parte, en 2019 la totalidad del equipo técnico y administrativo 
participó en una acción formativa sobre “Violencia de género y 
mainstreaming de género”.
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Impulsar la innovación social 
en Asturias

En 2018 la FFES inició una serie de actuaciones orientadas a visibilizar 
las nuevas economías y el emprendimiento social, actuaciones que 
se han mantenido en 2019. 

Asturias Región Emprendedora Europea

El Comité de las Regiones, organismo de la Unión Europea que representa 
a los entes regionales y locales ha reconocido a Asturias como Región 
Emprendedora Europea (REE) 2019. Este reconocimiento ha servido para 
que numerosas entidades de la Comunidad Autónoma que representan 
los agentes económicos, sociales y de innovación visibilizasen el talento 
asturiano. Entre estas entidades esta la FFES.

Entre las diferentes actuaciones desarrolladas destaca la celebración 
de la Jornada de aniversario de la FFES, la participación en grupos 
de trabajo, destacando EntreComp Emprendedores, en la RED CREA 
(red de asesoramiento para la creación y consolidación de la empresa) 
y en diferentes actuaciones y jornadas celebradas en relación con este 
importante reconocimiento.

FFES_Lab, constituye un espacio 
de reflexión sobre nuevas 
economías e innovación social.  
Como se comentará más adelante, 
en la Jornada de celebración del 
XXX aniversario de la FFES,

y dentro de las actuaciones de la entidad como miembros de Asturias 
Región Emprendedora Europea, una de las mesas de debate, que despertó 
gran interés, se centró en “Oportunidades de negocio en las nuevas 
economías”. 
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XXX Aniversario de la FFES

La Fundación para el Fomento de la Economía Social de Asturias celebró 
el día 23 de abril su XXX Aniversario, organizando una Jornada en la que 
participaron personas emprendedoras, representantes de empresas 
de Economía Social, de la Universidad de Oviedo, de instituciones, 
asociaciones, fundaciones. 

El acto tuvo lugar en el Centro Niemeyer de Avilés, y en la inauguración 
participaron la Presidenta de la FFES, D.ª Ana Concejo, y D. Manuel Campa 
en representación del Ayuntamiento de la ciudad. 

Seguidamente se celebraron tres mesas redondas. La primera de ellas, en 
la que participaron el Director de la entidad D. Edmundo Pérez Fernández 
y D. Diego Canga Fano, jefe de gabinete del Presidente del Parlamento 
Europeo, se centró en debatir sobre la Economía Social en Asturias y en 
Europa.
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En la segunda mesa redonda, representantes de cuatro cooperativas 
y sociedades laborales, hablaron sobre los motivos que les llevaron a 
emprender y a optar por fórmulas de Economía Social
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Para finalizar, expertas en la materia hablaron sobre las posibilidades 
que el emprendimiento en las nuevas economías ofrece a las personas 
que deseen emprender, abordado especialmente las oportunidades en  el 
ámbito tecnológico, en economía circular o en la "silver economy". 

Proyecto Incentivos al Ecosistema de Desarrollo 
Empresarial del Municipio de Gijón
A finales de 2019 Impulsa y Ayuntamiento de Gijón convocaron las 
ayudas dentro del programa de incentivos al ecosistema de desarrollo 
empresarial de municipio de Gijón, a las que la FFES presentó el 
proyecto “Emprendimiento en Economía Social estableciendo soluciones 
Innovadoras y en Economía Circular”

El proyecto, orientado a promover la inquietud emprendedora 
principalmente entre alumnado de la Universidad vinculado al municipio 
de Gijón, fue valorado positivamente, iniciándose en el mes de diciembre 
las actuaciones y gestión para su ejecución, que tendrá lugar en 2020. 
Contamos, para la puesta en marcha y ejecución del proyecto en 
colaboración con la Catedra Medialab de la Universidad de Oviedo.
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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 dando visibilidad al sector. 

En 2019 la entidad participó en 22 acciones de difusión que alcanzaron a 
cerca de 350 personas. 

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 lleva años colaborando con aquellos programas de formación y 
empleo que desean que las personas participantes reciban orientación 
sobre autoempleo y economía social y sobre los recursos que existen en 
el Principado de Asturias a disposición de personas emprendedoras. En 
2019 colaboramos con 6 Talleres de Empleo y 29 proyectos Ocúpate, a 
través de la impartición de 17 charlas en las que han participado en torno 
a 250 personas.
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Participación en charlas, jornadas y eventos con la 
finalidad de dar a conocer las peculiaridades de las 
empresas de Economía Social

Colaboración con el Colegio de Graduados Sociales 

La FFES lleva años colaborando con el Colegio de Graduados Sociales de 
Asturias mediante la celebración de charlas para las personas profesionales, 
en orden a que éstas puedan reconocer potenciales proyectos de 
Economía Social cuando atienden a su clientela. En esta ocasión fueron 10 
las personas participantes. 

Jornada de Convivencia Cooperativa

La FFES participó en una jornada de convivencia de la Cooperativa de 
Ferreteros .- COFEDAS, en la que, además de intercambiar opiniones, se 
impartió una conferencia sobre la participación de las personas socias en 
las Cooperativas. 
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Otras charlas

Se impartió una charla sobre emprendimiento para las personas 
participantes en el programa Vives Emplea de Oviedo

Participación en las jornadas sobre Recursos para el 
Emprendimiento, celebradas en Infiesto y Luarca, en las que participaron 
diferentes entidades con la finalidad de dar a conocer los diferentes 
recursos que existen en el Principado de Asturias para apoyar a aquellas 
personas que se plantean crear su propio empleo. 
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Charla sobre Autoempleo y Economía Social para las personas 
participantes en el Programa Youth Coop. La charla, a la que asistieron 
20 personas, se enmarco en un proyecto de Magenta Consultoría, cuyo 
objetivo principal era crear un entorno favorable a la participación de 
jóvenes en el espíritu empresarial cooperativo.

Fortalecer la colaboración de la FFES con las redes, 
estructuras y dispositivos de apoyo al emprendimiento 

La Fundación colabora con las diferentes entidades que tienen por 
finalidad apoyar a las personas emprendedoras en nuestra Comunidad 
Autónoma, que en muchas ocasiones derivan a quienes tienen proyectos 
de autoempleo colectivo que puedan materializarse a través de la 
constitución de cooperativas o sociedades laborales a esta entidad.

En 2019 se ha participado en mesas de apoyo al emprendimiento con 
otras organizaciones, la integración de varias entidades en la Red CREA 
y la participación en las diferentes iniciativas celebradas en el ámbito de 
Asturias Región Emprendedora han intensificado los lazos de colaboración.
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Difusión de la Economía Social  a través de la página 
web, redes sociales y newsletter

La FFES ha actualizado el diseño y contenido de su página Web en el año 
2019, con la finalidad de hacerla más atractiva y dinámica, manteniendo, 
asimismo la red social Facebook, en la que se reflejan los distintos actos en 
los que participa la entidad así como noticias de interés sobre autoempleo.

Newsletter de la FFES

Desde 2018 la fundación elabora un newsletter con noticias sobre 
Economía Social y sobre las actividades de la entidad, que se remite 
periódicamente a las personas interesadas. En 2019 se han remitido a las 
personas suscritas seis ediciones del newsletter. Por otra parte, remitimos 
información sobre la normativa que afecta a las sociedades de Economía 
Social, sobre la convocatoria de subvenciones y sobre otros asuntos de 
interés para estas empresas, vía correo electrónico. 

Explorar espacios de colaboración con la Universidad 
con objeto de contribuir al conocimiento de la economía 
social entre el alumnado e impulsar acciones conjuntas

Como hemos comentado en el apartado relativo a innovación social, 
gracias a la subvención concedida por Impulsa – Ayuntamiento de Gijón, 
la FFES ha puesto en marcha el proyecto “Emprendimiento en Economía 
Social estableciendo soluciones Innovadoras y en Economía Circular”. El 
proyecto se llevará a cabo en colaboración con la Cátedra MediaLab de la 
Universidad y se desarrollará principalmente en el ejercicio 2020.
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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. 

La Fundación para el Fomento de la Economía Social participa en las 
reuniones del CAES en su condición de vocal, habiéndose celebrado en 
2019 una reunión plenaria en la que se expusieron las conclusiones de 
los grupos de trabajo relativos al análisis de la Estrategia Española de 
Economía Social 2017-2020 y al relevo generacional en las entidades de 
trabajo asociado y en las agrarias. 

Se celebró, asimismo, una reunión con las Direcciones Generales 
relacionadas con las recomendaciones del CAES por razón de sus 
competencias, en orden a explicar las medidas propuestas. A estas 
Direcciones Generales se remitió además una ficha para recabar 
información sobre las acciones que se estaban llevando a cabo y aquellas 
que se podrían articular para la puesta en marcha de las propuestas 
planteadas. Una vez estas fichas fueron remitidas a la FFES se elaboró un 
documento de síntesis.

Entre las recomendaciones propuestas, se planteaba la necesidad de 
proceder a una revisión del marco normativo de las empresas de Economía 
Social, organizándose desde la FFES un simposio, bajo el título “Nuevo 
Marco Normativo para Cooperativas”, en el que la experta en materia 
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jurídica de cooperativas, D.ª Gemma Isabel Fajardo García,  desgranó 
aquella novedades e innovaciones legislativas que deberían tenerse en 
cuenta para una revisión normativa.
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Favorecer la consolidación 
empresarial mediante la 
colaboración en el desarrollo de 
medidas de impulso al sector

Presencia institucional de la FFES

Se continuó con la representación de la economía social asturiana 
en distintos foros en los que participa la Fundación, como el Centro 
Internacional de Investigación e Información sobre la Economía Pública, 
Social y Cooperativa (CIRIEC) y en el CAES.

Colaboración con los Registros

Se mantiene la colaboración con el Registro de Cooperativas y Sociedades 
Laborales, resolviendo dudas y realizando propuestas sobre diversos 
aspectos. 

Asimismo, se continuó colaborando estrechamente con el Registro de 
Sociedades Agrarias de Transformación.

Colaboración con organismos públicos 

La FFES  colabora 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.

Asimismo, se mantiene la relación con el SADEI, facilitando la información 
estadística relativa a las empresas de Economía Social Asturianas. 

Se continuó proponiendo empresas a los premios “Avilés Emprende” y 
participando como jurado en los mismos.



3636

Grupo Operativo de Innovación ARRAIGAES

Se presentó proyecto, junto con Cooperativas Agroalimentarias, CTIC, 
Instituto Asturiano de la Mujer y Aseagro, a la convocatoria de subvenciones 
de la Consejería de Medio Rural para constitución del Grupo Operativo de 
Innovación ARRAIGAES, que tiene por objeto la búsqueda de soluciones 
innovadoras para la puesta en marcha de actividades empresariales 
femeninas en el mundo rural.

Colaboración en la Quinta Circular

Hemos colaborado con el programa Quinta Circular, programa de 
formación y mentoring para proyectos de Economía Circular que se 
desarrollen en el municipio gijonés. Promovido por Impulsa Gijón y 
Enviroo. 

Se ha impartido charla sobre Economía social y circular y se ha participado 
en la DemoDay final, donde las personas emprendedoras participantes  han 
dado a conocer las evoluciones de sus proyectos gracias a esta iniciativa.

A través de nuestra página web, 
publicamos trimestralmente 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. 

OPES
Observatorio Permanente de la Economía Social
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Escuela de Emprenderoras y Empresarias de Asturias
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Formación emprendedora y 
para la consolidación de las 
empresas

Acciones formativas

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 60 horas y 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.

Curso de Infiesto
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En esta anualidad se han realizado 3 acciones formativas, en Avilés, Infiesto 
y Luarca, para un total de 32 emprendedoras formadas. Destacamos que, el 
37,50% de las personas que participaron en la formación (12 emprendedoras) 
se incorporaron al Semillero de Proyectos para trabajar su Plan de Empresa. 
A pesar de realizar un curso menos en esta anualidad, el número de 
emprendedoras participantes es similar al del año 2018.

Curso de Avilés

Curso de Luarca
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Formación para la Consolidación Empresarial

En 2019 se ha realizado, en Avilés, una acción formativa de una duración 
de 30 horas con un total de 11 mujeres empresarias participantes. Se han 
sustituido algunas horas de formación de los años anteriores por sesiones 
de mentoring individuales.

Curso de Avilés

Mentoring

En la anualidad anterior desde la Escuela se detectó que, tras la finalización 
de un curso, las mujeres asistentes a la formación demandaban un análisis 
individual de sus proyectos con formadores y formadoras. Por ello este año 
se ha introducido un paquete de 80 horas de mentorización para que una vez 
finalizado cada curso pudieran reunirse y hacer un análisis de sus proyectos.

Para la gestión de las horas y los horarios se realizó una aplicación online 
donde se iban inscribiendo y el control de horas se hacía desde la Escuela 
y la persona encargada de coordinar a las personas mentoras (profesorado 
de la formación).
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Las temáticas abordadas en el mentoring fueron: diseño de modelos de 
negocio, comunicación comercial, potenciación de redes de mujeres 
y empoderamiento, marketing digital, competencias emprendedoras, 
herramientas tecnológicas, diseño de marca e identidad corporativa y 
gestión financiera de la empresa.

El número de emprendedoras que ha participado en estas sesiones de 
mentoring han sido: 22 emprendedoras.

Maratón para el emprendimiento

El Maratón de Emprendedoras fue un evento en el que participaron 8 
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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Laboratorio de Ideas Emprendedoras en medio rural

En esta anualidad se ha puesto en marcha por parte de la Escuela una nueva 
actividad a desarrollar como fórmula para detectar nuevas ideas de negocio 
en el medio rural. Esta acción tuvo lugar los días 4, 6 y 8 de noviembre 
de 2019 en Tineo. El programa se celebró en dos sesiones, la primera de 
ellas dirigida a agentes claves del territorio y emprendedoras y la segunda 
destinada a emprendedoras y empresarias. Han participado 12 mujeres y 2 
hombres.

De manera colaborativa y en base a los problemas detectados en el territorio 
(se identificaron 5 problemas) se desarrollaron 3 ideas de negocio que 
pueden ser desarrolladas por cualquiera de las participantes o persona que 
desee emprender en Tineo. La valoración y la implicación de las personas 
participantes ha sido alta y ha tenido gran acogida entre las personas 
participantes. Una de las ideas de negocio ha sido traída al Maratón 
emprendedor por una de las participantes de Tineo para seguir avanzando 
en su desarrollo.
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Clinic Mujer Emprenda

Se desarrolló el Programa de capacitación de mujeres, en especial de mujeres 
víctimas de violencia de género, enmarcado en el Pacto contra la violencia 
de género gestionado por el Instituto Asturiano de la Mujer del Gobierno del 
Principado de Asturias. En el mismo participaron 26 mujeres y se celebró 
en la sede de la Escuela entre el 06 y el 17 de mayo de 2019. Los objetivos 
perseguidos por este programa fueron:

• Facilitar refuerzos en autoestima y autoconfianza como líderes de 
cualquier proyecto vital, profesional, social y/o empresarial de las 
participantes.

• Fomentar el espíritu emprendedor entre las mujeres.

• Impulsar los tres tipos principales de vocaciones emprendedoras: 
Emprendedoras Empresarias, las Intraemprendedoras y las 
Emprendedoras Sociales.

• Facilitar el desarrollo competencial y en valores integral de las personas, 
líderes empresariales, sociales y profesionales del futuro.
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Tras esta iniciativa, las mujeres participantes con vocación emprendedora 
han seguido formándose en el curso de creación de empresas de la Escuela 
y ahora están recibiendo asesoramiento para la puesta en marcha de su idea 
empresarial. De las 26 mujeres participantes han recibido asesoramiento y 
mentorización por parte de la Escuela 7 participantes. (27%)

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:

Ayuntamiento Avilés

Acción contra el Hambre

ASEM BPW Asturias

Centro Especial de Empleo

Integra CEE

25/01/2019

04/02/2019 hasta 15/06/2019

19/03/2019

27/03/2019

08/11/2019

Networking mentoras proyecto Enfoca Talento

Sesiones grupales

Encuentros asociadas | Foro Empresarial

Formación

Formación PRL

ENTIDAD
COLABORADORA CURSO FECHA
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Semillero de Proyectos/ 
Atención a emprendedoras

En esta anualidad han paso por el Semillero de la Escuela un total de 92 
nuevas usuarias para solicitar información sobre distintos aspectos de 
creación de empresas (ayudas, subvenciones, trámites legales, etc.) De ellas, 
50 emprendedoras (54,34 % del total de usuarias), están haciendo o han 
finalizado su Plan de Empresa, para un total de 48 proyectos empresariales 
iniciados este año.

Se han cerrado 41 proyectos1, 1 proyecto de consolidación y 40 de creación. 
De todos ellos 24 han sido completados y 17 han sido abandonados. 
Permanecen 26 abiertos y por tanto en proceso de elaboración que se 
encuentran en distintas fases de maduración.

Durante la anualidad 2019 se ha ayudado a tramitar la ayuda y la elaboración 
del plan de empresa en las siguientes ayudas:

• Programa de Desarrollo Rural 2014-2020 (LEADER): 6 proyectos, los 
cuales han recibido ayuda los 6 presentados. (3 proyectos de turismo 
rural en Leader Oriente de Asturias, 2 proyectos de servicios a la 
población y comercio en Comarca de la Sidra y un proyecto de artesanía 
en ADICAP).

• Convocatoria de ayudas de fomento al emprendimiento innovador 
(Cheque Emprendedor): se tramitaron 7 ayudas, de las cuales finalmente 
fueron beneficiarias 2 emprendedoras de la Escuela.

1 Algún proyecto procede de la anualidad 2018
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Foros Empresariales y 
actividades públicas

Uno de los objetivos de la Escuela en el 2019 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.

Se han realizado 5 Foros Empresariales durante este periodo 2019:

• 1º Foro Empresarial
“Empresarias y Autónomas: Retos y soluciones” Novedades para 
personas autónomas y Pymes 2019, celebrado el 29 de marzo de 2019 
en Avilés.

• 2º Foro Empresarial
“Clave de la competitividad empresarial desde la Igualdad”, celebrado el 
27 de junio de 2019 en Avilés.

• 3º Foro Empresarial
“La adecuación de los equipos de trabajo y EPIS a las mujeres: porque el 
género sí importa” celebrado el 25 de septiembre de 2019 en el Instituto 
Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales (Oviedo) y coorganizado 
junto con IAPRL y Fraternidad Muprespa.

• 4º Foro Empresarial
Coeducar: Clave para un futuro laboral en igualdad, celebrado el 27 de 
octubre de 2019 en Avilés

• 5º Foro Empresarial
Mujeres rurales: valor fundamental celebrado el 28 de noviembre de 
2019 en Avilés y organizado por la Escuela.
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Imágenes de los diferentes foros celebrados
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Asesoramiento a la 
Implantación de Planes de 
Igualdad

En esta anualidad no se ha llevado a cabo proceso de contratación para 
prestar servicio de asesoramiento en la elaboración de los planes de 
igualdad. Las empresas que han solicitado ayuda han recibido información 
sobre los pasos a seguir para la elaboración de la puesta en marcha de 
planes de igualdad y han recibido las herramientas necesarias para hacer el 
diagnóstico de situación de su empresa en materia de igualdad.

Por otra parte se ha derivado hacia Fundación Mujeres algunas de estas 
empresas para que recibiesen asesoramiento a través del programa DANA, 
servicio de apoyo gratuito a empresas de menos de 50 personas en plantilla 
para la elaboración de un plan de igualdad y la puesta en marcha de medidas 
de conciliación.

Durante estos meses se ha mantenido contacto con las siguientes empresas:

• Grupo Forser
• Cáritas Oviedo
• Ateyavana Sociedad Coop.
• Hyasa
• Industria Química del Nalón
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Marca Asturiana de Excelencia 
en Igualdad

Entrega de la Marca 2018

El 21 de enero de 2019 se hizo entrega de los distintivos de la tercera 
convocatoria de la Marca Asturiana de Excelencia de Igualdad correspondiente 
a la anualidad 2018. Resultaron distinguidas con el distintivo, Asociación para 
la Inserción laboral Xurtir, Aseagro y Dicampus. Participaron en el evento 85 
personas de diferentes entidades, organismos y empresas.

En el acto de entrega se presentó el proyecto INGEPRE (integración de la 
perspectiva de género en el ámbito de la seguridad y salud laboral de las 
trabajadoras de la empresa asturiana), las conclusiones del diagnóstico 
realizadas en el marco de este proyecto y corrió a cargo de Natalia Fernández 
Laviada- Subdirectora General de Prevención, Calidad y Comunicación de 
Fraternidad-Muprespa.
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Concesión de la Marca 2019

En septiembre y una vez cerrada la convocatoria para obtener la Marca 
Asturiana de Excelencia en Igualdad (convocatoria 2019) se evaluó la 
documentación presentada, redactando y presentado informes de valoración 
de 8 empresas. Acordándose por la comisión evaluadora conceder el 
distintivo a Mentiona, SL.

Renovación de la Marca 2016

A lo largo del primer semestre se trabajó en los formularios de renovación 
que tuvieron que cumplimentar las empresas que debían renovar durante 
esta anualidad su compromiso con la Marca Asturiana de Excelencia en 
Igualdad. Para ello se mantuvieron varias reuniones y conversaciones con 
el Instituto Asturiano de la Mujer y el Instituto Nacional de la Mujer, En esta 
anualidad correspondía la renovación del distintivo por aquellas empresas 
que lo habían obtenido en el año 2016. La comisión de valoración, fija como 
criterios a tener en cuenta para la renovación del distintivo que la brecha 
salarial existente en la empresa no supere el 10 por ciento y que se cumpla la 
normativa en lo que se refiere a la paridad en la composición de los órganos 
de la empresa.

Las empresas que renuevan el distintivo son:

• Grupo Meana S.A
• El Orrio, Sociedad Cooperativa Asturiana
• Dupont Asturias, SLU
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Entrega de la Marca 2019 y renovación 2016

El 16 de diciembre de 2019 se hizo entrega de los distintivos de la cuarta 
convocatoria de la Marca Asturiana de Excelencia de Igualdad correspondiente 
a la anualidad 2019. Como hemos comentado, resultó distinguida con el 
distintivo, Mentiona SL. y se hizo entrega de renovación de la Marca a las 
empresas Grupo Meana, SA, El Orrio, Sociedad Coop Asturiana y Dupont 
Asturias, SLU.
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En el acto de entrega se presentó la campaña de sensibilización contra la 
brecha salarial en Asturias. Fundación Mujeres. Corrió a cargo de María José 
Carretero- Coordinadora de Igualdad en las Empresas- Fundación Mujeres. 
Participaron en el evento 55 personas de diferentes entidades, organismos 
y empresas.

Formación en Igualdad y Negociación Colectiva

Se han realizado tres acciones formativas/jornadas relacionadas con la 
implantación de planes de igualdad en las empresas, brecha salarial y la 
negociación colectiva.

• “Determinantes de la Brecha Salarial”: con motivo del 22 de febrero, 
Día por la Igualdad Salarial, se realiza esta jornada coorganizada con 
el Instituto de la Mujer. Se celebra el día 05 de febrero en la sede de la 
Escuela. Número de participantes: 76. Hombres: 13, mujeres: 63.

• Obligaciones de la ley de igualdad para empresas y administraciones 
públicas, celebrada el 13 de marzo en la sede de la Escuela en horario 
de 11:00 a 13:00 horas, organizada por Fundación Mujeres, Escuela 
de Emprendedoras e Instituto Asturiano de la Mujer. Número de 
participantes: 27. Hombres: 3, Mujeres: 24.

• Violencias machistas en el ámbito laboral”, celebrado el 14 de mayo 
de 2019 en la sede de la Escuela en horario de 10:30 a 13:30 horas, 
organizada por UGT y CCOO. Número de participantes: 20.

• Brecha Salarial de Género, ¿Qué es?, ¿Cómo calcularla? y ¿Cómo 
intervenir para reducirla?, charla organizada en el marco de Acto de 
Entrega de la Marca Asturiana de Excelencia en Igualdad, celebrado el 
16 de diciembre de 2019. Número de participantes: 55
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Medio Rural

Con fecha de 4 de diciembre de 2018 de la Consejería de Desarrollo Rural y 
Recursos Naturales aprueba la ayuda para la creación del Grupo Operativo 
de Innovación AGROEMPRENDE, por parte del Servicio de Desarrollo 
Agroalimentario, en el marco del PDR de Asturias 2014-2020, siendo la 
Escuela socia de este proyecto a través de la Fundación para el Fomento de 
la Economía Social.
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Con fecha 16 de abril de 2019 desde la entidad que lidera el proyecto, 
Cooperativas Agroalimentarias del Principado de Asturias, y con el consenso 
del resto de entidades, se decide renunciar a esta subvención ante la 
imposibilidad de gestionarlo.

Este mismo proyecto, reformulado, se ha presentado a la convocatoria 
de 2019, estando en este momento de resolución. (Convocatoria 2019-
2020, mediante resolución de 4 de octubre de 2019, de la Consejería de 
Desarrollo Rural, Agroganadería y Pesca, de ayudas para la creación de 
Grupos Operativos de la AEI, en el marco de Programa de Desarrollo Rural 
de Asturias 2014-2020 (Submedida M16.1)): Grupo Operativo de Innovación 
Arraigaes.

Por otra parte, se mantiene una estrecha colaboración con Unión de 
Cooperativas Agroalimentarias del Principado de Asturias, 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.

La Escuela ha sido partícipe de una actividad coorganizada junto a Unión de 
Cooperativas de España y Unión de Cooperativas del Principado de Asturias:

• “Mujeres en cooperativas Agroalimentarias: Garantía de sostenibilidad”, 
celebrada el 16 de abril en la sede de Central Lechera Asturiana, con 
participación de mujeres rurales y personal técnico de Cooperativas 
Agroalimentarias de toda España.

En el apartado de formación se hace referencia a la acción formativa 
desarrollada de manera experimental en Tineo (I Laboratorio de Ideas 
emprendedoras en el medio rural)
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Desayunos con temática

En esta anualidad se han realizado 4 desayunos con temática abordando 
aspectos estrechamente relacionados con los objetivos de la escuela. Las 
actividades realizadas han sido:

• I Desayuno con Temática: Sector Medioambiental
Se celebró el día 11 de abril de 2019
Número de participantes: 30 (26 mujeres, 4 hombres)

• II Desayuno con Temática: Claves para la Exportación
Celebrado el 12 de julio de 2019 en la sede la Escuela
Número de participantes: 25 personas (17 mujeres, 8 hombres)

• III Desayuno con Temática: Moda
Celebrado el 21 de noviembre de 2019
Número de participantes: 23 personas (20 mujeres, 3 hombres)

• IV Desayuno con Temática: Juntas emprendemos más
Celebrado el 20 de diciembre de 2019
Número de participantes: 27 perdonas (21 mujeres, 6 hombres)
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Proyecto Ingepre

Tras la elaboración de un diagnóstico de situación que 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) para conocer 
desigualdades de género en estos sectores, relacionadas con la seguridad y 
la salud laboral se ha elaborado un decálogo de medidas para la integración 
de la perspectiva de género en el ámbito de la seguridad y la salud laboral 
(dic/18-ene/19).

El mismo ha sido presentado en un taller desarrollado en el Instituto de 
Prevención de Riesgos Laboral del Principado de Asturias el día 20 de febrero.

y con la asistencia de 15 personas pertenecientes a empresas portadoras de 
la Marca Asturiana de Excelencia en Igualdad, Delegados/as y personal de 
Prevención de Riesgos Laborales, Universidad de Oviedo, etc.

Con esta acción se pretendía contrastar los resultados obtenidos y obtener 
propuestas para seguir avanzando en la integración de la perspectiva de 
género en la prevención de riesgos laborales.
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También se realizó un taller en septiembre denominado “La adecuación de 
los equipos de trabajo y EPIS a las mujeres: porque el género sí importa” 
recogido en la memoria de actuaciones en Foros Empresariales.

Este proyecto ha finalizado en 2019 y está pendiente revisión de firma de un 
nuevo convenio de colaboración.

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 38 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 21 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, Instituto de la 
Mujer, ATA, Fundación Mujeres, Unión de Cooperativas Agroalimentarias 
de Asturias y Españ, 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/realizado un total de 12 visitas, correspondientes a 
entidades privadas que promueven el desarrollo económico y social de 
Asturias, organismos de empleo y formación, alumnado en formación 
de ciclos formativos Superiores, asociaciones empresariales de mujeres 
y entidades colaboradoras de la Escuela en formación y sensibilización 
empresarial y de participación de las mujeres.
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• Hemos impartido 36 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.

Actividades en el marco del Pacto de Estado contra la 
Violencia de Género

Formación en Violencia de Género y Mainstreaming de Género

Acción formativa desarrollada on-line a través de una plataforma que 
fomentaba la interacción entre todas las personas participantes a través 
del foro, con establecimiento de trabajos relativos a los diferentes aspectos 
abordados y tutorías. Las personas destinatarias eran miembros de los 
equipos técnicos de diferentes organizaciones públicas y la finalidad era 
dotar de herramientas para una mejor prestación de servicios en materia de 
género.
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Jornada de Empresas de Inserción, Empresas por la Igualdad: 
Empresas contra la Violencias Machista

Jornada cuyo objetivo era dar a conocer la figura de las empresas de inserción 
y la oportunidad que estas suponen para insertar laboralmente a mujeres que 
han sufrido violencia y explotación; promover la inserción laboral de mujeres 
víctimas de la violencia de género y ofrecer ejemplos de buenas prácticas de 
empresas de inserción cuyas beneficiarias son mujeres víctimas de violencia 
machista. A continuación se recogen las conclusiones de la jornada:
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Se realizó una publicación de las ponencias de la jornada que recogen las 
ponencias las conclusiones alcanzadas.

Además, la jornada fue grabada en video y a posteriori se editaron tres 
vídeos que fueron insertados en las últimas semanas de diciembre en redes 
sociales. Los enlaces a los vídeos son:

EMPRESAS DE INSERCIÓN. EMPRESAS PARA LA IGUALDAD. 
EMPRESAS CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA. 1/3

EMPRESAS DE INSERCIÓN. EMPRESAS PARA LA IGUALDAD. 
EMPRESAS CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA. 2/3

EMPRESAS DE INSERCIÓN. EMPRESAS PARA LA IGUALDAD. 
EMPRESAS CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA. 3/3



En los medios de comunicación



6464 17 de enero de 2019. El Comercio



6565 12 de abril de 2019. El Comercio



6666 24 de abril de 2019. El Comercio

24 de abril de 2019. Web Observatorio Español de la Economía Social
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7 de mayo de 2019. La Nueva España

2 de diciembre de 2019. La Nueva España



6868 3 de diciembre de 2019. El Comercio

3 de diciembre de 2019. La Nueva España



6969 20 de diciembre de 2019. La Nueva España




