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1.1. La economía asturiana en general 

Según el último informe de Contabilidad Nacional Trimestral de España, de 16 
de noviembre de 2011, la economía española ha registrado un crecimiento interanual 
del 0,8 por ciento en el tercer trimestre de 2011, mientras que su crecimiento 
intertrimestral es del 0,0 por ciento 

En cuanto a la Unión Europea, su crecimiento interanual descendió del 1,7 al 
1,4 por ciento. Esta atenuación del crecimiento se observó en las principales 
economías de la Unión Europea a excepción de Francia que mantuvo constante su 
crecimiento (1,6 por ciento). 

Aunque varios informes consideraban que 2010 sería un punto de inflexión en 
esta crisis y que en 2011 se observaría una tendencia creciente más clara, los datos 
observados hasta el momento nos llevan a concluir que esta predicción no se ha 
cumplido. 

Respecto al comportamiento de los distintos sectores, los servicios, la energía 
y, muy especialmente, la industria presentaron en 2010 tasas de variación positivas 
que detuvieron las caídas de 2009. En el tercer trimestre de 2011 la variación 
interanual del valor añadido bruto de las ramas industriales alcanzó el 3,3 por ciento; 
mientras que la variación interanual en el sector de la construcción tuvo un crecimiento 
negativo de -2,9 por ciento. 

En lo referente a la economía asturiana, ésta registró un crecimiento de tres 
décimas en 2010, pero esta recuperación no ha sido suficiente para compensar el 
retroceso experimentado en el año anterior (-4,1 por ciento) ni para frenar la 
destrucción de empleo (CES Asturias, 2011). 

Al igual que ocurre en la economía española, el sector que más creció es el 
industrial (un 4,7 por ciento) al aprovechar la recuperación de la economía mundial y 
del comercio internacional. También el sector servicios presentó incrementos (un 0,6 
por ciento), mientras que la construcción redujo su valor añadido un 6,1 por ciento en 
términos reales. 

Según las previsiones para este año, elaboradas por Funcas, el crecimiento del 
PIB (que rondará el 0,6 por ciento) se deberá principalmente a la evolución favorable 
de la industria y del sector servicios. 

En España en 2010, al igual que en los dos años anteriores, la crisis 
económica implicó un descenso del empleo, la tasa de paro a finales de año era del 

1. Situación económica actual 
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20,3 por 100, 1,5 puntos más que un año antes y 11,7 puntos más que tres años antes 
cuando todavía no eran patentes los efectos de la crisis en el mercado de trabajo. Esta 
situación ha seguido agravándose en 2011, hasta alcanzar una tasa de 21,5 por ciento 
en el tercer trimestre. 

El incremento del paro se debe no únicamente al descenso de las personas 
ocupadas, sino también al aumento de la población activa en más de 130.000 
personas. Este dato resulta llamativo, pues generalmente el empleo y población activa 
han tenido una relación muy estrecha de carácter directo y no inverso como ha 
ocurrido en el último año. 

La disminución del empleo se da principalmente en la construcción y en la 
industria. Por su parte, en la agricultura aumenta ligeramente el empleo y en los 
servicios prácticamente se mantiene constante.  

La reducción del empleo fue menos intensa entre los/as asalariados/as que 
entre los/as trabajadores/as por cuenta propia, aunque esto se debe al aumento de 
los/as asalariados/as del sector público. Si analizamos el empleo desde una 
perspectiva de género, observamos una evolución menos negativa del empleo 
femenino que la del masculino; siendo el aumento de las empleadoras y el trabajo 
asalariado en el sector público los principales canales de entrada al empleo de las 
mujeres. Sin embargo esto se debe más a un incremento del paro masculino (el 
empleo masculino está muy relacionado con la construcción y la industria que son los 
sectores más afectados por el aumento del paro) que a una buena situación del 
empleo femenino. 

En Asturias el desempleo aumentó a pesar de que, al contrario de lo que 
ocurría a nivel nacional, la población activa descendió (tanto la población activa, como 
la potencialmente activa). La tasa de actividad asturiana alcanzó el nivel el valor más 
bajo del territorio nacional. Los colectivos que más han sufrido la destrucción de 
empleo en Asturias son los hombres (-4,4 por ciento) y los jóvenes (-28,3 por ciento 
los ocupados de 20 a 24 años). Además, la destrucción del empleo fue más intensa 
entre los/as trabajadores/as a tiempo completo y los/as trabajadores/as por cuenta 
propia; el empleo asalariado temporal moderó su retroceso (-4,2 por ciento), mientras 
que el indefinido lo duplicó ampliamente (-2,8 por ciento). 

Destaca el aumento del paro de larga duración (en situación de desempleo 
durante un año o más), cuya incidencia se elevó hasta el 41,8 por ciento en Asturias y 
al 42,5 por ciento en España (tras avanzar 7 y 14 puntos, respectivamente). 

Como se puede observar en el Cuadro 0.1, la tasa de empleo en el año 2011, 
disminuyó respecto al año anterior, tanto en España como en Asturias, siendo superior 
aquella en 4,33 puntos. 

La tasa de paro, por ende, aumentó en el año 2011, tanto en el ámbito nacional 
como regional; en el caso de España en 1,73 puntos respecto al año anterior, y en 
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Asturias 2,88 puntos, si bien  esta última es inferior  a la tasa de paro nacional en 4,35 
puntos. 

Cuadro 0.1: Tasas de actividad, paro y empleo (datos del tercer trimestre*) 

 Año España Asturias 

 Hombres  Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

Tasa de actividad 2007 69.61 48.98 59.1 60.13 42.41 50.82 

2008 69.81 50.46 59.95 61.97 45.9 53.53 

2009 68.44 51.51 59.81 59.31 45.34 51.97 

2010 68.28 52.22 60.08 59.32 45.08 51.83 

2011 67.64 52.93 60.11 58.51 45.61 51.72 

Tasa de paro 2007 6.21 10.53 8.03 5.89 8.87 7.19 

2008 10.32 12.66 11.33 5.58 9.91 7.53 

2009 17.75 18.16 17.93 12.81 14.15 13.42 

2010 19.29 20.4 19.79 13.68 15.01 14.29 

2011 21.04 22.1 21.52 17.83 16.4 17.17 

Tasa de empleo 2007 65.28 43.82 54.36 56.59 38.65 47.17 

2008 62.6 44.07 53.16 58.51 41.35 49.5 

2009 56.29 42.15 49.09 51.72 38.92 44.99 

2010 55.11 41.56 48.19 51.2 38.32 44.42 

2011 53.41 41.23 47.17 48.08 38.13 42.84 

Fuente: Encuesta de Población Activa. Instituto Nacional de Estadística 
* Para que sean comparables con el último dato disponible para 2011 

Por sectores económicos (Cuadro 0.2), y haciendo una comparativa entre el 
año 2010 y 2011, ha habido una disminución generalizada del número de ocupados/as 
en todos los sectores económicos. A nivel estatal el sector de la construcción es el 
sector en el que ha disminuido en mayor proporción el número de ocupados/as, 
seguido del industrial. A nivel autonómico el mayor descenso se observa en el sector 
industrial, mientras que en la agricultura han aumentado los/as ocupados/as. 

Cuadro 0.2: Ocupados/as  por sector de actividad (en miles) 

 2011 2010 2009 

 España Asturias % 

Asturias/

España 

España Asturias % 

Asturias/

España 

España Asturias % 

Asturias/

España 

Agricultura 707,7 17,2 2,4 754,0 15,7 2,1 737,2 16,1 2,2 

Industria 2.576,3 55,3 2,1 2.600,6 60,9 2,3 2.719,6 60,8 2,2 

Construcción 1.370,7 37,2 2,7 1.668,1 39,3 2,4 1.850,3 38,8 2,1 

Servicios 13.501,5 287,1 2,1 13.524,1 297,5 2,2 13.563,1 304,2 2,2 

Total 18.156,3 396,8 2,2 18.546,8 413,4 2,2 18.870,2 419,8 2,2 

Fuente: Encuesta de Población Activa. Instituto Nacional de Estadística 
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En el  

Cuadro 0.3 podemos observar la distribución de los/as ocupados/as en Asturias 
no sólo en función del sector de actividad sino también de su situación laboral. Tanto 
en el caso de los/as asalariados/as como de los empresarios la mayor presencia se 
observa en el sector servicios (con mayor presencia de mujeres entre los asalariados y 
de hombres entre los empresarios).  

 

Cuadro 0.3: Ocupados/as en Asturias por sector de actividad, situación laboral y 

sexo (miles) (2011TIII) 

 Asalariados/as Empresarios/as o miembro de 

cooperativa 

Ayuda familiar 

 Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

Agricultura 2.9 1 3.9 5.9 5.9 11.8 0.8 0.8 1.5 

Industria 40.5 10.1 50.6 3.2 1.5 4.7 .. .. .. 

Construcción 21.3 3.1 24.4 11.3 1.3 12.6 .. 0.2 0.2 

Servicios 101.3 139.4 240.7 23 21.8 44.8 0.7 0.9 1.6 

Total 166.1 153.6 319.6 43.3 30.5 73.8 1.5 1.9 3.3 

 
Fuente: Encuesta de Población Activa. Instituto Nacional de Estadística 

 

En cuanto al tejido empresarial asturiano (Cuadro 0.4), a fecha 1 de enero de 
2011 en Asturias había 69.877 empresas (según datos de Directorio Central de 
Empresas). En relación con la misma fecha de 2010 Asturias perdió el 0,7 por ciento 
de sus empresas, un porcentaje inferior al 1,2 por ciento que perdió España. Aunque 
en el último año la reducción de empresas ha sido menor en Asturias, en 2009 y 2010 
la reducción fue similar en España y Asturias y en los años de crecimiento económico 
el incremento de empresas en Asturias fue sensiblemente inferior al observado para el 
total nacional; el peso de las empresas asturianas sobre el total nacional disminuye en 
época de auge económico y tiende a estancarse o incluso aumentar en épocas de 
crisis. Es decir, parece ser que en el momento de expansión económica anterior a esta 
crisis no se crearon tantas empresas, ni se destruyeron en la crisis actual, como a 
nivel nacional. Esto en parte se puede explicar por el rápido aumento de empresas 
relacionadas con el sector de la construcción (inmobiliarias y constructoras) a nivel 
nacional en época de bonanza; crecimiento que no tuvo su reflejo en la economía 
asturiana; por lo tanto al empezar la crisis, que ha afectado fuertemente al sector de la 
construcción se han destruido gran parte de estas empresas y por tanto este efecto se 
ve en mayor medida a nivel nacional que autonómico. 
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Cuadro 0.4: Evolución del número de empresas 

 España Asturias % 

Asturias/

España 

 Nº de 

empresas 

Variación anual Nº de 

empresas 

Variación anual 

 Absoluta Relativa Absoluta Relativa 

2001 2.645.317 49.925 1,9 65.301 2.168 3,4 2,4 

2002 2.710.400 65.083 2,5 63.209 -2.092 -3,2 2,5 

2003 2.813.159 102.759 3,8 65.062 1.853 2,9 2,3 

2004 2.942.583 129.424 4,6 67.039 1.977 3,0 2,3 

2005 3.064.129 121.546 4,1 68.175 1.136 1,7 2,3 

2006 3.174.393 110.264 3,6 70.115 1.940 2,8 2,2 

2007 3.336.657 162.264 5,1 72.276 2.161 3,1 2,2 

2008 3.422.239 85.582 2,6 73.124 848 1,2 2,2 

2009 3.355.830 -66.409 -1,9 71.853 -1.271 -1,7 2,1 

2010 3.291.263 -64.567 -1,9 70.362 -1.491 -2,1 2,1 

2011 3.250.576 -40.687 -1,2 69.877 -485 -0,7 2,1 

 
Fuente: Directorio Central de Empresas. Instituto Nacional de Estadística 
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Respecto al tamaño de las empresas, Cuadro 0.5, observamos una distribución 
muy similar entre Asturias y el total nacional, en ambos casos más de la mitad de las 
empresas no tienen trabajadores/as asalariados/as, porcentaje que ha aumentado en 
los últimos años en mayor medida a nivel nacional. También han aumentado entre 
2010 y 2011 la proporción de empresas con uno/a o dos asalariados/as, que habían 
disminuido entre 2008 y 2010. 

Cuadro 0.5: Porcentaje de empresas según número de trabajadores/as 

Asalariados 2008 2009 2010 2011 

España Asturias España Asturias España Asturias España Asturias 

Sin asalariados/as 51,3 51,3 52,7 51,8 53,9 52,9 55,2 53,5 

De 1 a 2  28,0 29,3 27,4 29,1 27,1 28,5 26,1 28,2 

De 3 a 5  10,1 10,0 9,9 10,0 9,7 9,9 9,6 9,8 

De 6 a 9  4,7 4,3 4,5 4,3 4,3 4,3 4,2 4,0 

De 10 a 19  3,2 2,8 3,0 2,7 2,7 2,4 2,6 2,5 

De 20 a 49  1,8 1,5 1,7 1,4 1,5 1,3 1,4 1,3 

De 50 a 99  0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

De 100 o más  0,4 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3 

    Total 100 100 100 100 100 100 100 100 

 
Fuente: Directorio Central de Empresas. Instituto Nacional de Estadística 

Según el tipo de empresa, más de la mitad se corresponden a personas físicas, 
tanto a nivel nacional como autonómico; aunque en este caso se supera en casi 9 
puntos el dato nacional. El segundo tipo de empresa más frecuente es la sociedad de 
responsabilidad limitada, en este caso el porcentaje nacional es superior al 
autonómico y supera en ambos casos el 25 por ciento. En los últimos años no se han 
observado casi diferencias en la distribución de las empresas según su tipología. 
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1.2. Afiliados/as al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos en Asturias 

En este apartado se estudian las principales características de los/as 
trabajadores/as afiliados/as al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos en 
Asturias. Para ello se utilizan, en la mayoría de los casos, datos proporcionados por la 
Tesorería Provincial de la Seguridad Social de Oviedo a fecha 31 de octubre de 2011. 
A esta fecha en Asturias había un total de 77.423 afiliados/as al RETA; de estos, un 
58,9 por ciento (45.574) eran hombres y un 41,1 por ciento (31.848) mujeres. 

En cuanto a la evolución del número de afiliados/as a la Seguridad Social, se 
aprecia una fuerte disminución en 2008 y 2009 que se suaviza en 2010, pero que 
según datos de 2011 parece vuelve a acelerarse. Si nos centramos únicamente en 
los/as afiliados/as al RETA observamos una evolución similar y mejores perspectivas 
en 2011. Se debe tener en cuenta que el incremento de afiliados/as al RETA en 2008 
se debe a la inclusión en este régimen de los/as afiliados/as en el Régimen Especial 
Agrario por cuenta propia y no a un aumento de los autónomos/as per se. 

Cuadro 0.6 Evolución de los afiliados/as en Asturias 

Afiliados/as en 

Asturias a último día 

del año* 

Total afiliados/as RETA 

n Variación anual n Variación anual 

Absoluta Relativa (%) Absoluta Relativa (%) 

2000 339.926 10.887 3,3 63.028 1.144 1,8 

2001 351.888 11.962 3,5 62.149 -879 -1,4 

2002 356.842 4.954 1,4 62.942 793 1,3 

2003 361.886 5.044 1,4 64.556 1.614 2,6 

2004 365.899 4.013 1,1 66.367 1.811 2,8 

2005 379.198 13.299 3,6 67.826 1.459 2,2 

2006 392.310 13.112 3,5 69.006 1.180 1,7 

2007 403.590 11.280 2,9 70.396 1.390 2,0 

2008 392.005 -11.585 -2,9 82.052 11.656 16,6 

2009 383.485 -8.520 -2,2 79.521 -2.531 -3,1 

2010 376.535 -6.950 -1,8 77.827 -1.694 -2,1 

2011 369.338 -7.197 -1,9 77.423 -404 -0,5 

Fuente: Ministerio de Trabajo e Inmigración 
* Excepto 2011, que son datos a 31 de octubre 
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En el Gráfico 0.1 se observa la distribución de los/as afiliados/as al RETA en 
función de su edad en el momento actual. Casi 12.000 autónomos/as tienen entre 45 y 
49 años, siendo este el colectivo más abundante. Sin embargo si desagregamos la 
información por sexos observamos que en el caso de los hombres el mayor número de 
autónomos se agrupa en el colectivo de entre 40 y 44 años, mientras que en el caso 
de las mujeres éstas se agrupan en mayor medida entre 50 y 54 años. 

Gráfico 0.1: Afiliados/as en Asturias al RETA por sexo y tramos de edad 

 

 

Fuente: Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de Oviedo (Datos a 31 de Octubre 2011) 

Si analizamos las ramas de actividad en las que se encuadran los/as 
afiliados/as al RETA en Asturias observamos que la rama de Venta al por mayor y por 
menor (Grupo G de la clasificación CNAE 2009) supone el 22,4 por ciento de los/as 
afiliados/as a este régimen; seguidos de la Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 
(Grupo A) con un 14,8 por ciento de los/as afiliados/as y de la Construcción (Grupo F) 
y la Hostelería (Grupo I) con aproximadamente un 13 por ciento cada uno de ellos. 

Si desagregamos la distribución por ramas de actividad en función del sexo de 
los afiliados, Gráfico 0.2, observamos que la presencia de hombres alcanza valores 
cercanos al 90 por ciento entre los afiliados al RETA en el rama de la construcción y 
del transporte (Grupo F y H). Los hombres también son mayoría entre los autónomos 
en las industrias extractivas, manufactureras y el suministro de energía (Grupos B, C y 
D). Por el contrario, las mujeres son mayoría entre los afiliados al RETA en 
Administración Pública y Otros Servicios (Grupos O y S), aunque sin alcanzar el 70 por 
ciento. En las ramas de actividad de Educación y Servicios Sanitarios (Grupos P y Q) 
alcanzan aproximadamente el 60 por ciento de los afiliados al RETA. 
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Gráfico 0.2: Afiliados/as en Asturias al RETA por sexo y rama de actividad 

(CNAE-2009) 

 

Fuente: Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de Oviedo (Datos a 31 de Octubre 2011) 

Si nos centramos en la antigüedad en la afiliación, Gráfico 0.3, observamos que 
más del 60 por ciento de los/as autónomos/as se han dado de alta en el RETA del año 
2000 en adelante, y que casi un 20 por ciento lo hicieron entre 1990 y 1999. Se debe 
tener en cuenta que este dato se refiere al episodio de empleo autónomo actualmente 
en alta, que no tiene que coincidir necesariamente con el primer episodio como 
autónomos o asalariados de los individuos. Si llevamos a cabo una desagregación por 
sexos observamos que entre los/as afiliados/as actualmente al RETA que se dieron de 
alta antes del año 2000 hay una mayor presencia de hombres, aproximadamente un 5 
por ciento más; mientras que entre los que se dieron de alta a partir de ese año hay 
una mayor presencia femenina (aproximadamente un 10 por ciento más) 
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Gráfico 0.3: Afiliados/as en Asturias al RETA por sexo y año de alta (tramos) 

 

Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social (Datos a 17 de Noviembre 2011) 

Respecto al tamaño de las empresas, Gráfico 0.4, observamos que 
prácticamente el 85 por ciento de los/as afiliados/as al RETA en Asturias no tienen 
asalariados/as. Algo más de 8,5 por ciento tiene un asalariado/a y un 3,3 por ciento 
tiene dos. Únicamente el 0,15 por ciento tiene 10 o más trabajadores/as, lo que se 
corresponde con 110 autónomos/as. En este caso no se dispone de información 
desagregada por sexo. 

Gráfico 0.4: Afiliados/as en Asturias al RETA por  número de asalariados 

 

Fuente: Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de Oviedo (Datos a 18 de Octubre 2011)  
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ASEM es una asociación intersectorial de carácter empresarial sin ánimo de 
lucro que agrupa autónomas, empresarias y profesionales del Principado de Asturias. 
Se funda en 1996 con el fin de facilitar la visualización de las mujeres en el mundo de 
los negocios, así como de ser un foro de debate sobre los principales problemas que 
afrontan las mujeres en su calidad de empresarias y profesionales y los problemas de 
inserción de las mujeres dentro del mercado laboral. Esta asociación no integra 
empresas, sino mujeres, independientemente del número de empresas en las que 
participen. 

Entre sus principales objetivos se encuentran fomentar el espíritu empresarial y 
apoyar a las emprendedoras en sus inicios; favorecer la consolidación empresarial; 
visibilizar la actividad y modos hacer de las mujeres en los negocios; luchar por la 
presencia y representación pública y social de la mujer; crear y fortalecer redes y 
espacios propios de mujeres; mejorar la capacitación empresarial de las mujeres e 
incorporar en todos los ámbitos el principio de igualdad de oportunidades como valor 
social.  

Figura 0.1: Objetivos de ASEM 

 

Fuente: www.empresamujer.com/ 
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La asociación está integrada en la Federación Asturiana de Empresarios de 
Asturias,  en el  Business and Professional Women International Club de España y en 
la Federación Hispano-Lusa de empresarias y forma parte del  Consejo Asesor de la 
Mujer del Principado. 

La asociación tiene en la actualidad alrededor de 200 socias; que tal como se 
puede observar en el Gráfico 0.1 se distribuyen principalmente entre Oviedo, Gijón, 
Avilés y las Cuencas Mineras. 

Gráfico 0.1: Distribución de las socias de ASEM por municipios 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ASEM 

La distribución por sectores de las socias de ASEM también es muy variada; 
como se puede observar en el Gráfico 0.2, prácticamente una cuarta parte están 
encuadradas en la rama de Actividades Profesionales (Grupo M), algo menos del 20 
por ciento en el sector Hostelero (Grupo I) y algo menos del 15 por ciento en el sector 
de Comercio (Grupo G). Sin embargo en la asociación no hay presencia de los Grupos 
A, B, E y T, a pesar de que, como se indicó en el Gráfico 0.2, en el Grupo A las 
mujeres en Asturias representan más del 50 por ciento y en el Grupo T más del 60 por 
ciento. 
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Gráfico 0.2: Distribución de las socias de ASEM por sector de actividad 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ASEM 

En cuanto a los datos de facturación de las empresas de las socias de ASEM, 
en el Gráfico 0.3, a partir de datos del Registro Mercantil, podemos observar cómo se 
distribuyen las S.L.1 pertenecientes a socias de ASEM en función de su facturación. 
Están registradas un total de 88 S.L. participadas por socias de ASEM; de 68 de ellas 
hemos obtenido sus datos de facturación en 20102. 

El 25 por ciento de estas empresas han facturado más de 600.000 euros en 
2010. El 23,5 por ciento facturó entre 100.000 y 300.000 euros y casi el 20 por ciento 
entre 50.000 y 100.000 euros. Únicamente el 5,9 por ciento facturó menos de 20.000 
euros. Los otros dos intervalos, entre 20.000 y 50.000 euros y entre 300.000 y 600.000 
euros agrupan un porcentaje bastante similar de empresas (14,7 y 11,8 por ciento 
respectivamente) 

                                                
1 Los datos del Registro Mercantil nos permiten conocer datos de facturación de Sociedades Anónimas y 
de Sociedades Limitadas, no de autónomos propiamente dichos.  
2 A pesar de existir obligación por parte de las empresas de comunicar sus cuentas al Registro Mercantil, 
no todas lo hacen por lo que no disponemos de datos de todas las SL registradas, sino únicamente de las 
que han entregado sus cuentas. 
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Gráfico 0.3: Distribución de las S.L. socias de ASEM en función de la facturación 

en  2010 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Registro Mercantil de Oviedo 

Si analizamos la tasa de crecimiento de la facturación de estas empresas entre 
2009 y 2010, Gráfico 0.4, observamos que en más de una cuarta parte de las 
empresas la facturación ha descendido hasta un 25 por ciento; en un porcentaje 
ligeramente inferior de empresas (24,2 por ciento) la facturación ha aumentado hasta 
un 25 por ciento. Resultan llamativos los incrementos de facturación de más del 100 
por cien (en el 7,6 por ciento de las empresas), en un principio, podríamos pensar que 
nos referimos a empresas fundadas en 2009, por lo tanto el primer año de facturación 
completa ha sido 2010; sin embargo esto sólo ocurre en uno de los casos. Más fácil de 
explicar es el porcentaje de empresas que ha visto reducida su facturación en más de 
un 50 por ciento, este descenso se explica principalmente por la situación de crisis 
vivida en los últimos años, que lejos de atenuarse parece haberse acentuado en los 
últimos dos años.  
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Gráfico 0.4: Tasa de crecimiento de la facturación entre 2009 y 2010 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Registro Mercantil de Oviedo 

2.1.  Análisis cuantitativo de las socias de ASEM 

En este apartado se pretende analizar con más profundidad la composición de 
las socias de ASEM, centrándonos en aspectos tales como el número total de 
trabajadores/as (para este cómputo se tienen en cuenta no sólo a los/as 
asalariados/as sino a las propias autónomas), la proporción de trabajadoras, la 
antigüedad de las empresas y la facturación media el año 2010. La información 
disponible en las bases de datos públicas (Consejería de Industria, Cámaras de 
Comercio, Tesorería de la Seguridad Social, etc.) es insuficiente para obtener una 
imagen real de las características y potencial de las empresarias asturianas. Por ello, 
hemos realizado un censo de las socias de ASEM, con un cuestionario sobre su 
actividad empresarial. Dada la limitación de tiempo y recursos económicos de este 
proyecto, el cuestionario sólo ha podido realizarse telefónicamente, y a pesar de que 
hemos realizado varias olas, solamente hemos obteniendo datos de aproximadamente 
el 50 por ciento de las asociadas.  Los datos que mostramos y analizamos a 
continuación corresponden, por tanto, a algo más de la mitad de las empresas que 
pertenecen a las asociadas de ASEM. Si comparamos la distribución por sectores de 
estas empresas, Gráfico 0.5, con la de las empresas pertenecientes a las socias de 
ASEM (Gráfico 0.2) podemos decir que su nivel de representatividad respecto al 
conjunto de  las asociadas de ASEM es alto. 
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Gráfico 0.5: Distribución de las empresas en función del sector de actividad 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ASEM 

En el  

Gráfico 0.6 podemos observar que en un 27 por ciento de las empresas no hay 
asalariados/as; es decir, las propietarias son las únicas trabajadoras.  
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total de afiliados/as al RETA, en el que se indica que el número de autónomos/as sin 
asalariados/as en Asturias es de casi el 85 por ciento. Casi la mitad de la muestra 
utilizada tiene entre 1 y 4 asalariados/as y algo más de un 10 por ciento tiene entre 5 y 
9. 
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En cuanto al objetivo de la asociación de promover la inserción laboral de las mujeres, 
en el Gráfico 07 observamos que más de la mitad de las empresas tienen el total de su 
plantilla formada por mujeres (es necesario recordar que como hemos visto en el  

Gráfico 0.6 el 27 por ciento de las autónomas no tienen asalariados/as, por tanto el 27 
por ciento de las empresas tiene sólo asalariadas). El 75 por ciento de la muestra tiene 
al menos, la mitad de su plantilla formada por mujeres. 

Gráfico 0.7: Porcentaje de mujeres sobre el total de trabajadores 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ASEM 

Respecto a la antigüedad de las empresas cuyas dueñas son socias de ASEM, 
Gráfico 0.8, observamos que el 60 por ciento se han creado a partir del año 2000; 
valores bastante cercanos, aunque un poco menores, a los observados en el Gráfico 
0.3 para el total de las afiliadas en el RETA en Asturias. Para el resto de años se 
encuentran valores similares a los del Gráfico 0.3 aunque un poco más elevados. Es 
decir, las socias de ASEM tienen, en general, más antigüedad que el total de mujeres 
afiliadas al RETA en Asturias 
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Gráfico 0.8: Porcentaje de empresas por año de creación 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ASEM 

Por último, en cuanto a la facturación en el año 2010, Gráfico 0.9, podemos 
observar que casi una tercera parte de las empresas han tenido una facturación de 
entre 100.000 y 300.000 euros, seguidas de las empresas que facturaron entre 20.000 
y 50.000 euros, que suponen un 22,5 por ciento del total. Aproximadamente un 15 por 
ciento facturaron menos de 20.000 euros, y unas pocas menos entre 50.000 y 100.000 
euros. 

Gráfico 0.9: Porcentaje de empresas por facturación en 2010 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de censo de ASEM 
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2.2. Características generales de las socias de ASEM 

Para llevar a cabo un análisis más profundo de la realidad empresarial de las 
socias de ASEM se ha realizado un cuestionario más exhaustivo a aproximadamente 
un 15 por ciento de las asociadas. Uno de los aspectos sobre los que se pretende 
ahondar son los comienzos de su experiencia empresarial (edad, motivos, experiencia 
anterior), así como la conciliación familiar y laboral tanto de las socias como de sus 
asalariados/as. También se pretende identificar los factores que les han llevado a 
asociarse a ASEM y hasta qué punto se han visto cubiertas sus expectativas. 

En el Gráfico 0.10 observamos la distribución de las encuestadas en función de 
su actividad pero con una mayor desagregación que en las tablas anteriores (en este 
caso una desagregación a códigos CNAE-2009 de dos dígitos). Observamos que en 
este caso las actividades más frecuentes están relacionadas con la consultoría y la 
educación y la hostelería en general (aunque en el gráfico se distinga entre servicios 
de comida y servicios de alojamiento), seguidas de las actividades jurídicas y otros 
servicios personales. 

Gráfico 0.10: Encuestadas por sector de actividad 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta a socias de ASEM 
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Si tenemos en cuenta la edad actual de las encuestadas, Gráfico 0.11, 
observamos que casi un 40 por ciento tiene entre 40 y 50 años, mientras que el 61 por 
ciento restante se dividen casi por igual entre mayores de 50 años y mujeres de entre 
30 y 40 años. Entre las encuestadas no hay menores de 30 años. 

Gráfico 0.11: Edad actual de las encuestadas 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta a socias de ASEM 

Sin embargo, si analizamos la edad en el momento de creación de la empresa, 
Gráfico 0.12, se observa que más del 40 por ciento de las encuestadas tenía entre 25 
y 35 años y que casi un 20 por ciento tenía menos de 25 años. Únicamente el 15,4 por 
ciento tenía más de 45 años cuando fundó la empresa. 

Gráfico 0.12: Edad en el momento de creación de la empresa 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta a socias de ASEM 

Según el Gráfico 0.13, el 60,7 por ciento de las encuestadas es fundadora de la 
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Entre 30 y 40 
años 

32,1% 

Entre 40 y 50 
años 

39,3% 

> 50 años 
28,6% 

< 25 años 
19,2% 

Entre 25 y 35 
años 

42,3% 

Entre 35 y 45 
años 

23,1% 

> 45 años 
15,4% 



Estudio sobre la actividad empresarial femenina 
 

© ASEM Asociación Empresa Mujer 24 
24/38 

Gráfico 0.13: Origen de la empresa 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta a socias de ASEM 

En cuanto a la relación de las encuestadas con el mercado de trabajo con 
anterioridad a la creación de su actual empresa, Gráfico 0.14, el 68 por ciento había 
sido asalariada antes de fundar su empresa; de estas, un 7 por ciento además de 
asalariada había tenido otra empresa con anterioridad. Un 18 por ciento han tenido 
otra empresa y para el 14 por ciento este es su primer contacto con el mercado de 
trabajo. 

Gráfico 0.14: Situación laboral anterior 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta a socias de ASEM 
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60,7% 

10,7% 

3,6% 

25,0% 

Fundadora Empresa familiar (Heredada)

Comprada ya en funcionamiento Otros

60,7% 17,9% 

14,3% 

7,1% 

Asalariada Otra empresa propia Ninguna Asalariada y otra empresa



Estudio sobre la actividad empresarial femenina 
 

© ASEM Asociación Empresa Mujer 25 
25/38 

haber heredado la empresa o haber tenido una oportunidad clara para iniciar ese 
proyecto. 

Gráfico 0.15: Motivo por el que decidió hacerse empresaria 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta a socias de ASEM 

En lo referente a la conciliación de la vida familiar y laboral, por un lado se les 
preguntó hasta que punto creían que el hecho de ser autónoma facilita o dificulta la 
conciliación (Gráfico 0.16). En general se observa una tendencia hacia la opinión de 
que ser autónoma facilita la conciliación, aunque un 21,4 por ciento de las 
encuestadas considera que esa situación laboral la dificulta. En lo que también parece 
haber bastante coincidencia es en la opinión de que existen diferencias en la 
conciliación entre asalariadas y autónomas. 

Gráfico 0.16: Conciliación vida familiar y laboral respecto a una asalariada 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta a socias de ASEM 
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ciento de las encuestadas indica que sus empleados/as pueden disfrutar de flexibilidad 
horaria y el 21 por ciento de las empresas se conceden permisos para asuntos 
particulares; además en el 18 por ciento de los casos se dan las dos medidas de forma 
conjunta. Sin embargo, el 21 por ciento de las encuestadas indica no utilizar ninguna 

 

Gráfico 0.17: Medidas de conciliación para los/las empleados/as 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta a socias de ASEM 
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Gráfico 0.18: Factores relevantes para la selección de trabajadores 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta a socias de ASEM 

Por último al ser preguntadas por el principal motivo para asociarse,  

Gráfico 0.19, más del 50 por ciento hace mención al aumento de sus redes de 
contacto, casi un 4 por ciento a la mayor visualización de su empresa, otro 4 por ciento 
al asesoramiento en ayudas y subvenciones y un 25 por ciento a todos estos motivos. 

Gráfico 0.19: Expectativas al asociarse 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta a socias de ASEM 
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El grado de satisfacción con la asociación, medido como hasta que punto se han 

cumplido las expectativas generadas al asociarse ( 

Gráfico 0.20) es alto; el 42,9 por ciento de las encuestadas considera que sus 
expectativas se han cubierto plenamente y el 53,6 por ciento cree que se han cumplido 
bastante. 

Gráfico 0.20: Grado de satisfacción con la asociación 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta a socias de ASEM 
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Este informe nos proporciona una panorámica de la situación de las 
empresarias en Asturias, y más concretamente de las socias de ASEM.  

En Asturias, en 2010, el desempleo aumentó en casi 3 puntos, a pesar de 
reducirse la tasa de población activa. Los colectivos más perjudicados por la 
destrucción del empleo han sido los jóvenes y los hombres (debido a que esta crisis 
tiene una clara relación con la construcción y la industria).  

Entre 2009 y 2010 el tejido empresarial asturiano ha perdido el 0,7 por ciento 
de sus empresas (un 0,5 por ciento menos que a nivel nacional), además se ha 
reducido ligeramente el tamaño de éstas. El trabajo por cuenta propia también ha 
sufrido un fuerte retroceso en la región en los últimos años, en 2009 y 2010 se aprecia 
una importante reducción del número de afiliados/as al RETA, reducción que parece 
suavizarse en 2011. 

El porcentaje de mujeres afiliadas al RETA en Asturias es el segundo más alto 
de España, después de Galicia, con un 40,5 por ciento del total de afiliados/as al 
RETA. En el caso de los hombres el mayor porcentaje de autónomos tiene entre 40 y 
44 años, mientras que las autónomas se encuadran en mayor medida entre los 50 y 
54 años. Dentro de los afiliados al RETA hay una mayor presencia de mujeres en las 
ramas de actividad de Administración Pública, Otros Servicios, Educación y Servicios 
Sanitarios. Las autónomas tienen, en general, una menor antigüedad en el RETA (más 
del 70 por ciento se dieron de alta a partir del año 2000) 

Las socias de ASEM se encuadran principalmente en la rama de Actividades 
Profesionales, Hostelería y Comercio. A partir de los datos obtenidos del Registro 
Mercantil, podemos indicar que una cuarta parte de las S.L. socias de ASEM han 
facturado en 2010 más de 600.000 euros, y que menos de un 6 por ciento facturó 
menos de 20.000 euros. Sin embargo, la persistencia de la crisis se observa al 
comparar la tasa de crecimiento de la facturación entre 2009 y 2010, que en más de 
una cuarta parte de las empresas analizadas ha descendido hasta un 25 por ciento. 

A partir del cuestionario realizado, concluimos que un 27 por ciento de las 
empresas no tienen asalariados/as, siendo las propietarias las únicas trabajadoras. 
Este porcentaje es notablemente menor que el de afiliados/as al RETA sin 
asalariados/as en Asturias (85 por ciento). Además tres cuartas partes de las 
empresas encuestadas tienen al menos la mitad de su plantilla formada por mujeres. 
Por lo tanto podemos concluir que las asociadas a ASEM son principalmente 
empresarias con algún asalariado, con una importante presencia de mujeres en su 
plantilla.  

A partir del cuestionario realizado, observamos que más del 40 por ciento de 
las socias tenían entre 25 y 35 años cuando fundaron la empresa. Aproximadamente 

3. Principales conclusiones e investigaciones pendientes 
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un 10 por ciento de ellas sigue con una empresa familiar, pero más del 60 por ciento 
son fundadoras de la empresa. Casi el 70 por ciento había sido asalariada antes de 
empresaria y para el 14 por ciento la empresa actual ha sido el primer contacto con el 
mundo laboral. El motivo más valorado a la hora de decidir hacerse autónoma es la 
autogestión en el trabajo, también, aunque en menor medida, la dificultad para 
encontrar un trabajo asalariado. A la hora de seleccionar personal el factor más 
relevante es la experiencia, seguida de la formación. 

Existe bastante consenso en que autónomas y asalariadas no tienen las 
mismas facilidades para conciliar vida familiar y laboral; en lo que no existe tanto 
consenso es si lo facilita o lo dificulta; aunque más de la mitad de las encuestadas 
considera que el hecho de ser autónoma facilita la conciliación. La flexibilidad horaria 
es la medida más utilizada para facilitar la conciliación de sus empleados/as, seguida 
de los permisos para asuntos propios. 

El principal motivo por el que se han asociado a ASEM es aumentar sus redes 
de contacto (más de la mitad de las empresas). Más de un 40 por ciento de las 
empleadas consideran que sus expectativas se cumplen plenamente, y más de la 
mitad que se cumplen bastante. 

Uno de los objetivos de la Estrategia 2020 de la Unión Europea apunta a la 
necesidad de incentivar la emprendeduría femenina. Dado que ésta es en España 
menor que la media europea, son necesarios trabajos que nos ayuden a conocer cuál 
es la situación de las mujeres empresarias en nuestra región y ofrecer esta 
información a los poderes públicos y entidades financiadoras a fin de favorecer el 
aumento del empresariado femenino y ayudar a España a cumplir los objetivos de la 
Estrategia 2020. Por ello, es necesario ampliar este informe con el objetivo de 
cuantificar el valor económico y social que tiene para la región su actividad. 
Profundizando asimismo en los principales obstáculos con los que las autónomas se 
encuentran en su actividad, tanto en la creación de la empresa como en el día a día.  
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CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL: Memoria sobre la situación socioeconómica y 
laboral de España 2010 

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL ASTURIAS: Situación Económica y Social de 
Asturias 2010 

FUNDACIÓN DE LAS CAJAS DE AHORROS: Indicadores Regionales. Datos a 10 de 
Octubre 2011 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA: Contabilidad Nacional Trimestral de 
España. Tercer trimestre de 2008 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA: Directorio Central de Empresas. Varios 
años 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA: Encuesta de Población Activa. Varios 
años 

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN: Estadísticas de Economía Social, 
Autónomos y Responsabilidad Social de las Empresas. Varios años 

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL: Afiliados/as al RETA en 
Asturias por año de alta y sexo. Datos a 17 de Noviembre de 2011 

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL DE OVIEDO: Afiliados/as al RETA en Asturias por rama de actividad y 
sexo. Datos a 31 de Octubre de 2011 

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL DE OVIEDO: Afiliados/as al RETA en Asturias por edad en 2011 y sexo. 
Datos a 31 de Octubre de 2011 

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL DE OVIEDO: Afiliados/as al RETA en Asturias por número de 
asalariados/as. Datos a 18 de Octubre de 2011 

REGISTRO MERCANTIL DE OVIEDO: Datos sobre facturación en 2009 y 2010 

 

  

4. Fuentes de información 
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5.1. Índice de siglas 

ASEM: Asociación Empresa Mujer 

CES: Consejo Económico y Social 

CNAE: Clasificación Nacional de Actividades Económicas 

FUNCAS: Fundación de las Cajas de Ahorros 

RETA: Régimen Especial de Trabajadores Autónomos 

S.L.: Sociedad Limitada 

5.2. Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009 

A   Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 

01 Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas 

02 Silvicultura y explotación forestal 

03 Pesca y acuicultura 

B   Industrias extractivas 

05 Extracción de antracita, hulla y lignito 

06 Extracción de crudo de petróleo y gas natural 

07 Extracción de minerales metálicos 

08 Otras industrias extractivas 

09 Actividades de apoyo a las industrias extractivas 

C   Industria manufacturera 

10 Industria de la alimentación 

11 Fabricación de bebidas 

12 Industria del tabaco 

13 Industria textil 

5. Anexos 
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14 Confección de prendas de vestir 

15 Industria del cuero y del calzado 

16 Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería 

17 Industria del papel 

18 Artes gráficas y reproducción de soportes grabados 

19 Coquerías y refino de petróleo 

20 Industria química 

21 Fabricación de productos farmacéuticos 

22 Fabricación de productos de caucho y plásticos 

23 Fabricación de otros productos minerales no metálicos 

24 Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones 

25 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo 

26 Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos 

27 Fabricación de material y equipo eléctrico 

28 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. 

29 Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques 

30 Fabricación de otro material de transporte 

31 Fabricación de muebles 

32 Otras industrias manufactureras 

33 Reparación e instalación de maquinaria y equipo 

D   Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado 

35 Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado 

E   Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y 

descontaminación 

36 Captación, depuración y distribución de agua 

37 Recogida y tratamiento de aguas residuales 
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38 Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización 

39 Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos 

F  Construcción 

41 Construcción de edificios 

42 Ingeniería civil 

43 Actividades de construcción especializada 

G  Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y 

motocicletas 

45 Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas 

46 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de 
motor y motocicletas 

47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas 

H  Transporte y almacenamiento 

49 Transporte terrestre y por tubería 

50 Transporte marítimo y por vías navegables interiores 

51 Transporte aéreo 

52 Almacenamiento y actividades anexas al transporte 

53 Actividades postales y de correos 

I   Hostelería 

55 Servicios de alojamiento 

56 Servicios de comidas y bebidas 

J   Información y comunicaciones 

58 Edición 

59 Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión, grabación 
de sonido y edición musical 

60 Actividades de programación y emisión de radio y televisión 

61 Telecomunicaciones 
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62 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática 

63 Servicios de información 

K   Actividades financieras y de seguros 

64 Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones 

65 Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto Seguridad Social 
obligatoria 

66 Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros 

L   Actividades inmobiliarias 

68 Actividades inmobiliarias 

M   Actividades profesionales, científicas y técnicas 

69 Actividades jurídicas y de contabilidad 

70 Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de gestión 
empresarial 

71 Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos 

72 Investigación y desarrollo 

73 Publicidad y estudios de mercado 

74 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas 

75 Actividades veterinarias 

N   Actividades administrativas y servicios auxiliares 

77 Actividades de alquiler 

78 Actividades relacionadas con el empleo 

79 Actividades de agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reservas 
y actividades relacionadas con los mismos 

80 Actividades de seguridad e investigación 

81 Servicios a edificios y actividades de jardinería 

82 Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las 
empresas 
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O   Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria 

84 Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria 

P Educación 

85 Educación 

Q   Actividades sanitarias y de servicios sociales 

86 Actividades sanitarias 

87 Asistencia en establecimientos residenciales 

88 Actividades de servicios sociales sin alojamiento 

R   Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento 

90 Actividades de creación, artísticas y espectáculos 

91 Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales 

92 Actividades de juegos de azar y apuestas 

93 Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento 

S   Otros servicios 

94 Actividades asociativas 

95 Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso doméstico 

96 Otros servicios personales 

T   Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico; 

actividades de los hogares como productores de bienes y servicios para uso 

propio 

97 Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico 

98 Actividades de los hogares como productores de bienes y servicios para uso 
propio 

U   Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales 

99 Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales 
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5.3. Cuestionario: 

1. Sector de actividad de la empresa: 
 

2. Edad actual: 
a. Menos de 30 años. 
b. Entre 30 y 40 años. 
c. Entre 40 y 50 años. 
d. Más de 50 años. 

 
3. ¿Cuál es el origen de la empresa? 

a. Soy una de los fundadores. 
b. Es una empresa familiar de la que soy al menos la segunda generación. 
c. Compré la empresa ya en funcionamiento. 
d. Otras (indicar). 

 
4. Anteriormente a esta empresa: 

a. He trabajado como asalariada. 
b. He tenido otra empresa. 
c. Esta empresa ha sido mi primera relación con el mercado de trabajo. 
d. Otras (indicar). 

 
5. ¿A qué edad creó la empresa? 

a. Menos de 25 años. 
b. Entre 25 y 35 años. 
c. Entre 35 y 45 años. 
d. Más de 45 años. 

 
6. Motivo por el que decidió hacerse empresaria: 

a. Preferencia por la autogestión en el trabajo. 
b. Mayores ingresos 
c. Dificultad para encontrar un trabajo como asalariada. 
d. Otros (indicar) 

 
7. Manifieste su grado de acuerdo con la siguiente afirmación: “El hecho de tener mi 

propia empresa facilita la conciliación al poder organizar mejor mí tiempo de 
trabajo”. 

a. Muy en desacuerdo 
b. Bastante en desacuerdo. 
c. Bastante de acuerdo. 
d. Muy de acuerdo. 

 
8. Manifieste su grado de acuerdo con la siguiente afirmación: “El hecho de tener mi 

propia empresa dificulta la conciliación debido a la mayor responsabilidad y el 
mayor tiempo que dedico a mi trabajo”. 

a. Muy en desacuerdo 
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b. Bastante en desacuerdo. 
c. Bastante de acuerdo. 
d. Muy de acuerdo. 

 
9. Manifieste su grado de acuerdo con la siguiente afirmación: “No creo que el hecho 

de tener mi propia empresa tenga un efecto diferente sobre la conciliación que si 
fuera una trabajadora asalariada”. 

a. Muy en desacuerdo 
b. Bastante en desacuerdo. 
c. Bastante de acuerdo. 
d. Muy de acuerdo. 

 

10. Si tiene trabajadores/as asalariados/as, ¿qué factores ha tenido en cuenta a la 
hora de seleccionarlos? Respuesta múltiple 

a. Formación. 
b. Experiencia. 
c. Género. 
d. Otros (indicar). 

 
11. En su empresa, ¿se toma alguna medida con el objetivo de facilitar la conciliación 

familiar y laboral de sus empleados/as? 
a. Ninguna medida en concreto. 
b. Flexibilidad de horario. 
c. Permisos por asuntos particulares. 
d. Otras medidas (indicar). 

 
12. ¿Por qué se asoció a ASEM? 

a. Aumentar mis redes de contacto. 
b. Buscar asesoramiento para ayudas y subvenciones. 
c.  Aumentar la visualización de mi empresa. 
d. Otros (indicar). 

 
13. ¿Se han visto suficientemente cubiertas sus expectativas sobre la asociación? 

a. En absoluto. 
b. Bastante poco. 
c. Bastante. 
d. Plenamente. 

Oviedo, 9 Diciembre, 2011 

 


