I JORNADAS CEAE
Fundación MUJERES/ESFERA/FEMENP/FIDEM/Federación Mujeres Progresistas

Fundación MUJERES en colaboración con ESFERA, FEMENP, FIDEM y la Federación de
MUJERES PROGRESISTAS han creado un espacio común de reflexión e intercambio de
conocimiento y metodologías prácticas dirigido a fomentar el emprendimiento femenino y
fortalecer muy especialmente los procesos de acceso a la financiación de sus iniciativas
empresariales.
En un momento de crisis como el actual se hace cada vez más necesaria la cooperación
entre distintas entidades implicadas en el desarrollo y promoción del emprendimiento, en
cualquiera de las fases en que éstas tienen un papel relevante, ya sean dispositivos de
motivación, apoyo y acompañamiento del emprendimiento, ya entidades financieras y
bancarias, clave para la puesta en marcha y sostenibilidad de los proyectos empresariales.
Esta cooperación permite un mayor conocimiento de la realidad de las personas
emprendedoras, de las metodologías y experiencias prácticas que estos dispositivos
desarrollan para apoyarlas y acompañarlas en el proceso de toma de decisión y maduración
de la idea, que les permita afrontar con seguridad la aventura de emprender y con garantías
para la financiación y sostenibilidad de sus proyectos empresariales. Un intercambio que es
esencial compartir con las entidades financieras y bancarias, que intervienen en el momento
final de la puesta en marcha y que son el eslabón último del resultado final del
emprendimiento.
La experiencia práctica del conjunto de entidades que hemos promovido este espacio común
de intercambio nos ha hecho querer compartir la reflexión y experiencia directa sobre las
dificultades añadidas que presentan en su conjunto las mujeres emprendedoras y
empresarias y la incidencia que éstas tienen especialmente en el acceso al crédito y
financiación de sus proyectos empresariales. El resultado final es una menor presencia de
mujeres en el tejido empresarial, así como un tejido empresarial femenino más débil en
términos de tamaño, facturación y posicionamiento empresarial.
Este resultado no es el deseado por emprendedoras y empresarias ni tampoco por las
políticas públicas que fomentan el emprendimiento, especialmente de las mujeres, y por
extensión, de la economía, ya que afecta directamente a la generación de riqueza. El sistema
financiero y bancario también se ve afectado en la medida en que pierde oportunidades de
negocio en el marco de su actividad.
El resultado de este debate, en el que han participado la Plataforma de Emprendimiento y
Microfinanzas (PEM), Fundación FIARE, Fundación AFI, AVAL MADRID y UAFSE, se
presenta en estas Jornadas, dirigidas a ampliar el intercambio de experiencias y conocimiento
entre dispositivos relacionados con el emprendimiento y el acceso al crédito y financiación de
proyectos empresariales; así como a difundir una propuesta de recomendaciones para
mejorar resultados en materia de emprendimiento de mujeres.
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mujeres"
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Centro de Cultura Antiguo Instituto Jovellanos
C/ Jovellanos, 21. 33201 Gijón, Asturias
10:30 – 11:00

ACREDITACIÓN Y RECOGIDA DE MATERIALES

11:00 – 11:30

INAUGURACIÓN
Dña. Isabel Sierra. Instituto Asturiano de la Mujer
D. Bernardo Veira de la Fuente. Centro Municipal de Empresas,
Ayuntamiento de Gijón
Dña. Cristina García Comas. Fundación Mujeres

11:30 – 12:30

PANEL Centros de Apoyo al Emprendimiento (CEAE).
Una experiencia de reflexión e intercambio para la elaboración de una
propuesta de recomendaciones para mejorar el acceso a la financiación
de proyectos empresariales de mujeres
Entidades del CEAE: Fundación Mujeres / Esfera / FEMENP / FIDEM /
Federación Mujeres Progresistas
Debate

12:30 – 13:45

MESA REDONDA: Claves prácticas para facilitar el acceso al crédito y
fomento de la financiación de mujeres emprendedoras y empresarias.
Modera: Fundación Mujeres.
•

Dña. Asunción Luzán. Escuela de Empresarias y Emprendedoras de
Asturias.

•

Dña. Elena Álvarez Santos. Cámara Oficial de Comercio, Industria y
Navegación de Oviedo. Antena Local de Mieres.

•

Dña. Mª Elena Fernández. Asociación Empresa Mujer Asturias
(ASEM)

Debate
13:45.14:15

CLAUSURA

