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I JORNADAS MUNICIPALES SOBRE “ MUJER Y MERCADO LABORAL”

Durante los pasados días 18 y 19 de Noviembre se celebraron en el Auditorio- Palacio de
Congresos Príncipe Felipe de Oviedo las primeras jornadas municipales sobre “ Mujer y
Mercado Laboral” organizadas por el Ayuntamiento de Oviedo y en las que nuestra
Asociación ha tenido una participación muy activa.
A dichas jornadas acudieron mas de 125 mujeres pertenecientes a distintos colectivos :
empresarias, estudiantes, buscadoras de empleo, asistiendo una nutrida representación de
ASEM.
Los temas abordados fueron la integración laboral de la mujer, la conciliación de la vida
familiar y laboral y la empleabilidad.
Contamos con la presencia de Paloma Duran, Subdirectora General de Programas del
Instituto de la Mujer y con María José Corral, Agente de Desarrollo Local del
Ayuntamiento de Oviedo, que nos informaron de los distintos programas que actualmente
están puestos en marcha para facilitar la integración de la mujer al mercado de trabajo,
tanto a nivel municipal, como regional y nacional.
Conocimos de manos de una experta en legislación laboral sobre la mujer, Doña María
Antonia Castro, Profesora titular de la Universidad de Oviedo, la situación en la que
actualmente se encuentra la mujer dentro del ordenamiento jurídico español en su faceta de
trabajadora, tanto por cuenta ajena como por cuenta propia, tratándose cuestiones tan
importantes como la baja por maternidad, incidiéndose especialmente en la problemática
que este tema plantea para las mujeres empresarias y profesionales, que son las mas
desprotegidas, y planteándose propuestas que esperemos el legislador tenga en cuenta en
un futuro no muy lejano. Por otra parte Alicia Castro, Diputada en el Congreso por Asturias
nos dio su particular visión sobre el tema y los logros obtenidos en estos últimos años.
Con el objetivo de que las jornadas tuvieran un marcado carácter practico, las conferencias
se complementaron con talleres dirigidos a buscadoras de empleo y a empresarias en los
que llevadas de la mano de psicólogas, sociólogas y consultoras de empresas se trabajo
conjuntamente en el desarrollo y optimización de los recursos personales ( aptitudes,
habilidades, experiencias, formación ) vinculados al empleo, organización del tiempo,
nuevas formas de trabajo...

ASEM desarrollo un Taller para Emprendedoras, en el que buscadoras de empleo y
estudiantes, tuvieron la oportunidad de conocer mas de cerca lo que significa ser
empresaria, que condiciones se dan en la mayoría de las empresarias ( decisión, sacrificio,
asunción de riesgos, adaptabilidad, imaginación e innovación...), analizando sus propia
trayectoria personal para llegar a descubrir aquellas cualidades que son propias del
emprendedor, las limitaciones personales de cada una y la posibilidad de vencerlas o
atenuarlas, mediante la experiencia, la formación o el trabajo sobre la propia persona.
La parte, sin duda mas practica de este Taller para Emprendedoras, y en la que las
participantes se emplearon mas a fondo, fue la elaboración de un Plan de Negocio partiendo
de un supuesto hipotético, en el que ayudadas por las monitoras, fueron analizando la idea
empresarial, el mercado, la competencia, los clientes, para llegar a fijar nítidamente el
producto o servicio a ofertar, las inversiones a realizar, y la forma de ofertar y promocionar
ese producto o servicio. En una fase posterior se les informo sobre cuestiones juridicofiscales que se deben tener en cuenta a la hora de poner en marcha una empresa, tales como
la forma jurídica, el régimen fiscal a elegir y la contratación del personal, para pasar a
realizar el Plan de Inversiones y Financiacion, así como una previsión de los ingresos y
gastos de los primeros tres años de actividad. Por ultimo se contó con el relato de una
experiencia personal de una joven empresaria, que explico como habían sido sus inicios, las
dificultades que se encontró, la forma de resolverlas y de sacar adelante su proyecto
empresarial y como habían transcurrido los primeros años de su empresa.
Las jornadas se cerraron con una mesa redonda sobre empleabilidad en la que, junto a
nuestra Coordinadora General, Kike Gómez Haces, que ejerció como moderadora,
participaron dos empresarios, Carmen Rodríguez, una de las fundadoras de ASEM y José
Antonio Hevia Corte, Presidente de ESMENA, una representante de la Empresa de Trabajo
Temporal Alta Gestión y una representante de Fondo Formación experta en el desarrollo y
ejecución de proyectos sobre mujeres. Todos ellos aportaron sus ideas sobre la situación
actual del mercado laboral, las posibilidades existentes dentro de el para las mujeres, el
peso y transcendencia del empresariado como motor para la creación de empleo y la
importancia de adaptarse a los vertiginosos cambios que nos acechan: globalizacion de los
mercados, aumento de la competitividad, nuevas tecnologías.
Este encuentro ha supuesto un gran éxito para todas, y confirma nuestra trayectoria como
Asociación que poco a poco va aumentando su peso dentro de la sociedad asturiana en su
decidió apoyo al desarrollo profesional y personal de la mujer empresaria, por eso desde
ASEM os invitamos a todas a formar parte de nuestra organización para participar y
disfrutar de las ventajas que el trabajo en equipo nos proporciona a todas.

Fdo.: María Luisa de Miguel Corrales
Coordinadora de ASEM para la zona Oriente.

