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PERFIL DE LA ENTIDAD
INFORMACIÓN GENERAL
-

Nombre completo (Razón Social): Federación de Empresarios de La Rioja.

-

Tipo de empresa: Organización empresarial sin ánimo de lucro

-

Dirección: C/ Hermanos Moroy, 8-4º. Logroño. La Rioja

-

Dirección web: www.fer.es

-

Nombre del máximo cargo ejecutivo: Jaime García – Calzada

-

Persona de contacto: Maite Seoane Sánchez.

-

Número de empleados directos: 36.

-

Sector: Servicios Profesionales

DESCRIPCIÓN ENTIDAD
La Federación de Empresarios de La Rioja es una organización empresarial sin ánimo
de lucro que integra, con carácter voluntario, a más de 3.000 empresas adscritas a
través de las más de 70 asociaciones sectoriales que la integran, constituyéndose en la
organización que representa los intereses de las empresas de La Rioja, actuando como
interlocutor y portavoz de los empresarios riojanos ante instituciones públicas y
privadas, los sindicatos y la Opinión Pública.
La Federación de Empresarios de La Rioja actúa como representación oficial de
Organizaciones Empresariales de ámbito estatal como la CEOE (Confederación
Española de Organizaciones Empresariales) y CEPYME (Confederación de la Pequeña y
Mediana Empresa.
La presencia institucional lleva a la Federación de Empresarios de La Rioja a participar
en la negociación de los Convenios Colectivos de La Rioja, a través de sus
organizaciones sectoriales miembros.
Representatividad
La Federación de Empresarios de La Rioja, como organización empresarial más
representativa, ostenta la representación del empresariado en multitud de órganos y
foros de la Administración Estatal, Autonómica y Local. Su principal objetivo es
defender los intereses empresariales.

4

COMUNICACIÓN DE PROGRESO 2016-2017

Asimismo también es importante resaltar su pertenencia a organismos como Riojana
de Capital Riesgo, Centro Europeo de Promoción - Información del Medio Rural - CEIP,
Consejo Social Universidad de La Rioja, Comisión Asesora del Instituto de Estudios
Riojanos y Consejo Económico y Social de La Rioja.
La FER está representada en la Directiva de la Confederación Nacional de Comercio y
en las Directivas de casi todas las organizaciones nacionales: Artes Gráficas, Calzado,
Construcción, Distribuidores de Butano, Café, Alimentación, etc., y pertenece, como
miembro de pleno derecho, a la CEOE, ostentando representación propia en la
Asamblea General, Junta Directiva y Comité Ejecutivo, así como en el Consejo de
Promoción Exterior, el Comité de Coyuntura, la Comisión de Relaciones Laborales, la
Comisión de Seguridad Social, Prevención de Riesgos Laborales, Sanidad y Servicios
Sociales, entre otros.
Misión
La Federación de Empresarios de La Rioja es la organización empresarial intersectorial
más representativa de La Rioja, de carácter asociativo, independiente, voluntario y sin
ánimo de lucro.
Nuestra finalidad es impulsar un marco que contribuya al desarrollo empresarial en La
Rioja.
Para ello, la FER defenderá los intereses generales de las empresas y la libre iniciativa
empresarial, siendo generadora de opinión.
La FER prestará atención especial a sus socios, satisfaciendo sus necesidades y
expectativas mediante servicios que les aporten valor.
Visión
1. FER pretende ser reconocida por los asociados, asociaciones y empresas, como la
organización aglutinadora del empresario riojano.
2. FER pretende ser reconocida por éstos como la organización que da respuesta a sus
demandas a través de servicios de calidad y mediante la dedicación de todo el equipo
humano con eficacia y profesionalidad, en aras de la competitividad empresarial.
3. FER pretende ser reconocida por las Instituciones Públicas y privadas como su
interlocutora en todo aquello relacionado con el desarrollo económico, el progreso
social, y la colaboración público - privada en el territorio.
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4. FER pretende ser reconocida por la Sociedad como una organización comprometida
con el desarrollo económico y social de La Rioja.
Valores
Orientación al socio. Entendemos por orientación al socio estar en una permanente
actitud proactiva de respuesta a las necesidades manifiestas y latentes de los socios
mediante la escucha activa, la empatía y el trato cordial.
Ejemplaridad. Por ejemplaridad entendemos un modelo de comportamiento
transparente y honesto que sirva de referencia al empresariado riojano.
Profesionalidad y trabajo en equipo. Entendemos por profesionalidad el ejercicio de la
profesión con relevante capacidad y aplicación, y por trabajo en equipo entendemos la
puesta en común y participación activa al objeto de conseguir sinergias multiplicadoras
de las acciones individuales.
Ámbito de actuación
La Federación de Empresarios de La Rioja tiene su ámbito de actuación en La Rioja,
Comunidad Autónoma donde se asientan sus empresas asociadas y proveedores en
general.
Así, su actividad no tiene incidencia sobre terceros países o países en vías de
desarrollo.
Además, por su actividad empresarial, basada en la prestación de servicios de
información y asesoramiento empresarial, la Federación de Empresarios de La Rioja no
tiene un significativo impacto medioambiental. No obstante, nuestra entidad tiene
firmado un contrato con una entidad social (Fundación Cáritas – Chavicar), para la
recogida, gestión y reciclaje del papel utilizado.
La gestión de otro tipo de residuos como las pilas o el plástico se realiza a través de los
servicios municipales de la ciudad y se utilizan cartuchos de tinta reciclables.
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ÓRGANOS Y ESTRUCTURA DE GOBIERNO
GOBIERNO
La Federación de Empresarios de La Rioja está estructurada conforme a los siguientes
órganos de gobierno:
• Presidente: Elegido cada cuatro años, representa a la Federación y realiza en su
nombre toda clase de actuaciones conforme a lo recogido en el ordenamiento
estatutario. D. Jaime García Calzada ocupa esta responsabilidad en la
actualidad.
El Presidente de la FER es el máximo cargo directivo y es quién lleva a cabo los
procesos de decisión y buen gobierno para la implantación de la RSE en la línea
con los Principios del Pacto Mundial y con el Plan RSE diseñado por la entidad.
GESTIÓN
-

Secretaría General

La gestión de la Federación está organizada en torno a la Secretaría General,
encargándose de dirigir, gestionar y coordinar las actividades que se desarrollan a
través de las distintas áreas técnicas. D. Eduardo Fernández Santolaya ocupa esta
responsabilidad en la actualidad.
-

Asamblea General

Es el órgano supremo de gobierno y decisión. Está constituida por el conjunto de las
empresas asociadas a la Organización Empresarial. Entre sus competencias destaca la
elección del Presidente de la FER, la aprobación de los presupuestos de cada ejercicio,
la modificación de estatutos, etc.
-

Consejo General.

Es el órgano en el que están representadas las distintas Asociaciones Sectoriales, y está
presidido por el Presidente de la FER
-

Comisión Permanente.

Es el órgano permanente de gestión y administración de la organización. De entre sus
miembros, el Presidente designa a los Vicepresidentes.
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Miembros:
D. Carlos del Rey Apellániz (CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS, S.L.)
D. Santiago Gutiérrez Pérez (TRANS LOGROÑO, S.A.)
D. Jesús Ángel Toyas Jalón (TOYAS GRUPO MOBILIARIO, S.L.)
D. Liborio Sevilla Fernández (CALZADOS NUEVO MILENIO, S.L.)
Dña. Yolanda Salazar Riaño (EUROCOLOR LACADOS, S.L.U.)
D. Santiago San Román Abad (CONSTRUCCIONES CRUZ SAN ROMAN, S.A.)
Dña. Julia García Calvo (GARCIA HNOS. NICOLAS GARCIA, S.A.)
D. Emilio Reina Carmona (PERFUM PACKAGING, S.L.)
D. Fernando Salamero (BODEGAS HEREDEROS MARQUÉS DE RISCAL)
D. Santiago Frías (BODEGAS RIOJANAS)
D. Eduardo Alcalde Cabredo (PROTESIS DENTAL ALCALDE, S.L.)
D. José Ricardo Operé Castellano (TAVESA TURISMOS, S.A.)
D. Miguel Ángel Albero Ruiz (HERMI MANTENIMIENTO, S.L.)
D. José Luis Pancorbo Clemente (SISTEMAS DE OFICINAS DE RIOJA, S.L.)
D. Francisco Martínez - Bergés (CAFETERÍA ÓPERA)
D. Demetrio Domínguez Ruiz (HERRUCA, S.L.)
D. Imanol Flandes Echarri (MERCADONA)
D. Fernando Cortezón (ESCALA)
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ORGANIGRAMA
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GRUPOS DE INTERÉS
o
o
o
o
o

Empresas asociadas
Otras empresas
Entidades Sociales
Administraciones
Ciudadanía en general

OBJETIVOS Y TEMÁTICAS DE NACIONES UNIDAS
La Federación de Empresarios de La Rioja tiene proyectos de colaboración y desarrolla
acciones de apoyo en relación a los objetivos y temáticas de Naciones Unidas.
En concreto, es destacable la estrecha colaboración que la entidad mantiene desde
hace varios años con UNICEF en la difusión, colaboración y apoyo de campañas
generales de protección a la infancia y en el desarrollo e impulso de campañas
específicas definidas en el convenio de colaboración firmado por ambas entidades,
vigente desde 2013 y renovado en noviembre de 2017.

MEDIDAS
El presente informe describe las actuaciones y prácticas llevadas a cabo por la
Federación de Empresarios de La Rioja (FER) para apoyar los 10 Principios del Pacto
Mundial y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en base a la identificación de
sus Grupos de Interés y de sus expectativas, y en base al tipo de actuaciones sugeridas
para las asociaciones empresariales como participantes no corporativos.
La identificación de nuestros Grupos de Interés, como base de partida, nos ha
permitido identificar y definir las actuaciones que nos permiten:
•

una mejor y más adecuada implantación de la RSE en el seno de la organización,

•

la identificación de posibles riesgos u oportunidades asociadas a nuestra actividad,

•

y el establecimiento de políticas, acciones, herramientas e indicadores de
seguimiento.

Las acciones desarrolladas por nuestra entidad se podrían englobar en uno o varios de
los siguientes grupos de actuaciones:
Atraer a nuevos firmantes al Pacto Mundial de Naciones Unidas a través de la
difusión y la sensibilización.
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Organizar eventos de aprendizaje y diálogo, talleres y cursos de formación
sobre el Pacto Mundial y otros temas específicos relacionados con la
sostenibilidad corporativa.
Intercambiar y compartir la experiencia y/ opiniones a los grupos de trabajo del
Pacto Mundial e iniciativas especiales.
Involucrar a los socios en los esfuerzos de acción colectiva sobre cuestiones del
Pacto Mundial.
Servir de anfitrión a la Red Local en el desarrollo de sus actividades.
Además, según se puede observar en la información detallada que se ofrece a
continuación sobre las actividades desarrolladas, a través de las mismas se da
cumplimiento a los 10 Principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas en la medida
que éstos sean de aplicación directa para nuestra entidad.
Así, en todas nuestras actuaciones ha quedado patente nuestra participación y
compromiso con los 10 Principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas, dando a
conocer el mismo y difundiendo sus Principios y nuestro compromiso en todas las
actuaciones organizadas directamente por nuestra entidad en materia de
Responsabilidad Social Empresarial o en todas aquellas en las que nuestra entidad ha
participado (foros, seminarios, conferencias, jornadas de buenas prácticas, etc.).

PERIODO INFORME DE COMUNICACIÓN DE PROGRESO: 2016-2017
A lo largo de los últimos dos años, la Federación de Empresarios de La Rioja ha
asumido, desarrollado o promocionado diferentes actuaciones en un intento de
constituirse en sí misma como una entidad socialmente responsable al tiempo que se
convierte en impulsora y referente de la Responsabilidad Social Empresarial.
Durante los años 2016 y 2017, el punto de mira de la entidad en esta materia ha
estado dirigido a dar cumplimiento a 5 objetivos fundamentales:
•

Consolidar el área de RSE de la organización, tanto a nivel interno como externo,
como factor estratégico de competitividad, posicionamiento y liderazgo respecto a
otras entidades y, por supuesto, respecto a nuestros Grupos de Interés.

•

Seguir siendo una referencia para las distintas administraciones en la planificación,
diseño, implantación y evaluación de políticas de RSE.
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•

Liderar y potenciar el impulso y aplicaciones de políticas de RSE en todos los
ámbitos de la empresa, especialmente en aquellos que suponen una mejora
significativa en la trasparencia, buen gobierno y reputación de las compañías.

•

Mantener y fortalecer las relaciones establecidas con las entidades sociales no
lucrativas del Tercer Sector de Acción Social, logrando mayores cotas de
implicación y compromiso tanto de la propia entidad como de las empresas.

•

Crear nuevos ámbitos de participación para las empresas interesadas en impulsar
la RSE en sus organizaciones.

Con ese enfoque y una firme determinación de anticiparnos y atender las necesidades
de las empresas en materia de Responsabilidad Social, nuestra entidad dio el paso
definitivo al asumir el compromiso de adhesión al Pacto Mundial de Naciones Unidas
como entidad firmante en enero de 2014; un compromiso que ahora volvemos a
asumir.
Ese mismo nos permite y obliga también a conocer mejor el entorno en el que
operamos, a no ser meros observadores y a liderar el impulso de la RS en el mundo
empresarial a través de 4 ejes de actuación:
1. Sensibilización
2. Formación
3. Participación y representación
4. Acción Social
Las actuaciones organizadas por nuestra entidad en el ámbito de la Responsabilidad
Social Empresarial han tenido siempre como objetivo difundir los 10 Principios del
Pacto Mundial y de cuantas iniciativas, enmarcadas en este ámbito puedan contribuir a
lograr un compromiso cada vez mayor de las empresas de nuestra región con la RSE.
En los dos últimos años, además, hemos asumido el compromiso de entender,
asimilar, compartir y difundir el crucial papel que las empresas juegan en el impulso y
desarrollo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030.
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ACTUACIONES 2016
ACTIVIDADES DIVULGATIVAS, INFORMATIVAS Y/ O FORMATIVAS
1. III Conferencia RSE – Gestión medioambiental responsable.
Esta Conferencia, enmarcada en el Ciclo de Conferencias RSE de la FER, se celebró el 27
de enero de 2016.
El objetivo de esta jornada era informar a las empresas sobre los distintos ámbitos de
aplicación de las políticas de RS en el ámbito medioambiental.
Para ello, la FER contó, en su ponencia inaugural, con José Ángel Rupérez, presidente
de ECODES (Fundación Ecología y Desarrollo), quien habló sobre la dimensión
medioambiental de la RSE, sus ámbitos de aplicación y sus ventajas competitivas.
Durante esa jornada se expusieron las decisiones medioambientales responsables de
las empresas Embalajes Ona, Grupo Matarronera (Bodegas Carlos Moro) o la apuesta
por la sostenibilidad realizada por Garnica Plywood y Grupo Regeneración.

Nº asistentes: 51 personas.
Valoración jornada:
• Ponentes: 8,04.
• Instalaciones: 8,11
• Personal FER: 8,84
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2. IV Conferencia RSE: Igualdad de oportunidades, Diversidad e Inclusión Social.
Esta Conferencia, enmarcada en el Ciclo de Conferencias RSE de la FER, se celebró el 13
de abril de 2016. El objetivo de esta jornada era informar a las empresas sobre los
distintos ámbitos de aplicación de las políticas de RS en el ámbito medioambiental.
La conferencia acogió la participación del presidente del CERMI, Luis Cayo; la
subdirectora general para el Emprendimiento y la Promoción Profesional de la Mujer,
Begoña Suárez, y la presidenta del Instituto Europeo para la Gestión de la Diversidad,
Myrtha Casanova.
Durante el desarrollo del evento se expusieron las experiencias de cuatro empresas
riojanas que han adoptado una gestión muy alineada a los objetivos de la igualdad de
oportunidades, la inclusión social y la gestión de la diversidad, como son Ocio Sport,
Logroquímicas, Grupo Riberebro y Cines Yelmo.
Esta conferencia contó con la colaboración expresa de la Fundación Randstad, FEAPS
La Rioja, Fundación Pioneros y Aspace Rioja, entidades todas ellas con las que la FER
mantiene acuerdos de colaboración.

Nº asistentes: 56 personas.
Valoración jornada:
•
Ponentes: 8,29.
•
Instalaciones: 8,29
•
Personal FER: 8,57
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3. Jornada de presentación de la empresa adherida 3000 al Programa Juntos
Somos Capaces de Fundación Mapfre.
El acto, celebrado el 4 de mayo de 2016, tenía como finalidad reconocer el apoyo y
efectuar la entrega de premios del Programa Juntos Somos Capaces que Fundación
Mapfre desarrolla en La Rioja.
El presidente de la FER, Jaime García Calzada, abrió el acto de bienvenida,
acompañado por el consejero de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia,
Conrado Escobar; el subdirector general de Universidades y Formación, Miguel Ángel
Fernández; el subdirector del área de Acción Social de Fundación MAPFRE, Antonio
García, y Jesús Garrido, director territorial de MAPFRE en Navarra y La Rioja.
Gráficas Ochoa y Librerías Santos Ochoa recibieron la distinción como empresa
adherida número 3.000 y por su compromiso con el programa “Juntos Somos Capaces”
de Fundación MAPFRE. La entidad Inter Europa recibió el diploma a la entidad social
comprometida con el programa y la FER recogió el reconocimiento como organización
empresarial comprometida con la integración social de las personas discapacitadas y
por su colaboración con el programa de Fundación MAPFRE.
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4. La agenda de la RSE post 2015.
La Federación de Empresarios participó, como ponente, en la 91 Jornada de
Presentación del Anuario 2016 y del Observatorio de Comunicación de la revista
Corresponsables.
El acto, al que acudieron empresas y entidades del Tercer Sector tuvo lugar el día 25 de
mayo de 2016 en el Centro Fundación Caja Rioja-Bankia de La Merced
A través de diversas mesas de debate se analizaron los retos de la RSE en La Rioja en
las que empresas como Bankia y Grupo Sifu contaron su apuesta por la RSE y el
desarrollo sostenible. La Fundación Caja Rioja, Feaps La Rioja, Asprodema, Chavicar y
Redspeaker también dieron su visión sobre la materia.
La Federación de Empresarios de La Rioja (FER) colaboró en la jornada junto al Club de
Excelencia en Sostenibilidad, Dircom, Forética, Fundación Empresa y Sociedad y
Fundación Más Familia.

5. Jornada “Presente y Futuro de la RSE en las empresas riojanas.
La jornada, organizad en colaboración con el Gobierno de La Rioja y Fundación Mapfre
tuvo lugar el 25 de octubre en la sede de Mutua Universal en Logroño. Durante la
jornada se reflexionó y debatió sobre el presente y el futuro de la RSE en las empresas
riojanas y se expusieron experiencias empresariales de la mano de Grupo Antolín,
Grupo Sapje - Ferrer y Schindler.
La directora general del Trabajador Autónomo, Economía Social y Responsabilidad
Social de las Empresas del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Carmen Casero,
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fue la ponente principal que intervino para describir el panorama actual de la RSE en
España y las políticas que se están desarrollando en este ámbito.
Nº personas inscritas: 39.

6. Jornada RSE, factor clave para acceder al Mercado Exterior.
La FER, junto con la Asociación Española de Directivos de Responsabilidad Social
(DIRSE) y la empresa certificadora SGS, analizaron, en una mesa de trabajo, la RSE
como factor clave de competitividad para cualquier empresa que trabaje en el
mercado internacional.
La jornada/debate, que se celebró el 18 de noviembre, se desarrolló en colaboración
con el Departamento Internacional de la FER y en ella participaron la vicepresidenta de
DIRSE, Isabel Roser, quien explicó la importancia de la RSE en la internacionalización, y
el director de certificación SGS de la Zona Norte, Jon Ander Madariaga, quien abordó
los sistemas de gestión y certificación de la RSE.
Nº asistentes: 11 personas.
Valoración jornada:
• Ponentes: 8.15.
• Instalaciones: 8.46
• Personal FER: 8.92
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REPRESENTACIÓN Y COLABORACIÓN INSTITUCONAL
1. Proyecto de inserción socio laboral de personas refugiadas en La Rioja
El Proyecto piloto de inserción socio laboral de las personas refugiadas en La Rioja es
una iniciativa de carácter colaborativo cuyo objetivo es impulsar el proceso de
inserción laboral de las personas refugiadas con residencia en La Rioja.
El proyecto consiste en lograr la colaboración institucional que permita acelerar el
proceso de inserción socio laboral de las personas asentadas en La Rioja en calidad de
refugiados para favorecer su proceso de integración definitiva en la sociedad riojana.
Antecedentes:
•

Constitución, a cargo del Gobierno de La Rioja, de la Mesa de Coordinación
Regional para la Acogida de refugiados sirios (septiembre 2015).

•

Tras la visita de ACNUR a La Rioja, el Gobierno de La Rioja promovió la creación de
un Grupo de Trabajo (febrero 2016) para la agilización de la participación de todas
las entidades que mostraron interés en colaborar con el programa de refugiados.
En este grupo de trabajo participaron además de autoridades del Gobierno de La
Rioja y técnicos de Cruz Roja, otros representantes de organismos y entidades:
organizaciones sindicales (UGT, CC.OO., USO, UAGR y CSIF), Cámara de Comercio
de La Rioja, Federación de Empresarios, Club de Marketing, Asociación Riojana de
Empresa Familiar y Caritas Diocesana.

Reuniones y actos celebrados:
•

8/03/2016 – reunión para analizar el enfoque más adecuado para diseñar el
proyecto (8 de marzo de 2016).

•

14/04/2016 - Presentación propuesta proyecto piloto FER.
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•

30/05/2016 – Presentación Plan de Comunicación FER para difundir el proyecto.

•

13/06/2016 - Rueda de prensa de presentación del proyecto a cargo de la
Consejería de Políticas Sociales, Cruz Roja y FER.

•

20/06/2016 - Presentación en Madrid del proyecto piloto el Día Internacional del
Refugiado en un acto organizado por ACNUR y el Ayuntamiento de Madrid.

•

13/07/2016 - Reunión para la puesta en marcha del proyecto.

•

13/09/2016 - Presentación del proyecto a las empresas en un Desayuno
Empresarial organizado en la FER.

•

28/09/2016 - Elaboración y envío de un dossier con las candidaturas de las
personas refugiadas a las empresas interesadas en participar en el proyecto.

•

28/11/2016 – Presentación a ACNUR del informe de seguimiento del proyecto.

2. Plan de Familia
El Plan de Familia del Gobierno de La Rioja es una iniciativa de la Consejería de Políticas
Sociales, Justicia, Familia e Igualdad para cuya confección convocó, el 18 de mayo de
2016, una primera reunión. El objetivo de la misma era crear un Grupo de Trabajo que
colaborase en el diseño de un Plan Integral de Familia.
Para el desarrollo del Plan, la Consejería contó con la participación en el grupo, en
calidad de asesora, con Ana Vega, Directora de la Cátedra de la Unesco de la
Universidad.
Objetivo del Plan: Colocar a la “familia” en su concepción más amplia en el centro de
las políticas sociales llevadas a cabo por el Gobierno Regional.
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A esa primera reunión asistieron:
•
Conrado Escobar, Consejero
•
Carmen Corral, Directora General de Servicios Sociales
•
Carmen Gómez, Jefa de Servicio de protección de menores, mujer y familia
•
Nines Centeno, Jefa de Servicio de Planificación y Acción Social
•
Ana Vega, directora de la Cátedra UNESCO de la UR
•
Aurora Pérez, de la Asociación Riojana de la Empresa Familiar
•
Juanma Sánchez de la Asociación de familias Numerosas
•
Josu Ahedo y Gabriel Gimeno, del Foro de la Familia
•
Félix León y Pilar Frías, del Centro de Orientación familiar de la Diócesis
•
Javier Mangado de Cruz Roja
•
Maite Seoane, FER
3. Plan Integral de apoyo a las mujeres embarazadas en riesgo de exclusión
El Plan Integral de Apoyo a la embarazada en situación de riesgo social 2016-2019 es
una iniciativa del Gobierno de La Rioja, coordinada por la Consejería de Políticas
Sociales, Justicia, Familia e Igualdad para cuya confección convocó a diferentes
entidades.
En la elaboración de este plan se ha contado con las propuestas y sugerencias
aportadas en las diferentes reuniones mantenidas con asociaciones que trabajan en el
ámbito de la mujer y, del mismo modo, se ha presentado el borrador del Plan al
Consejo Sectorial de Infancia y Adolescencia, al Consejo Sectorial de la Mujer, así como
al Consejo Riojano de Servicios Sociales.
La FER participó en la reunión inicial que se realizó el 4 de julio de 2016 para
presentar el Plan.
4. Ley de Renta Básica de Ciudadanía
La FER, como miembro del Consejo de Diálogo Social, colaboró en la redacción de
alegaciones y en la presentación del Borrador de la Ley de Renta Básica de Ciudadanía
que se presentó a los medios y el Tercer Sector en el mes de junio.
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5. Estrategia RSE de La Rioja
El área de RSE de la FER ha participado activamente en la configuración y redacción de
las primeras líneas definitorias de la Estrategia de Responsabilidad Social que el
Gobierno de La Rioja ha empezado a impulsar en el marco del Dialogo Social.
Esta participación se ha materializado en el diseño del enfoque, en la redacción de
contenidos y en la asistencia a las reuniones de los diferentes grupos de trabajo
convocadas por el Gobierno de La Rioja y que, hasta la fecha han sido: 4/02/2016,
15/07/2016 y 9/11/2016.

6. Colaboraciones con la Universidad de La Rioja
El área de RSE de la FER mantiene una estrecha colaboración con la Universidad de La
Rioja que se materializa en la participación de este departamento en las actividades
programadas por la UR (jornada, seminarios, cursos, congresos…) en materia de RSE
y/o Trabajo Social.
Durante el año 2016 las actuaciones más destacadas han sido:
• Participación en el Congreso Internacional de Trabajo Social celebrado el 21 de
abril de 2016 en la Mesa de Trabajo sobre Derechos Humanos y RSE.
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• Participación en el Curso de Verano de la UR celebrado el 5 de septiembre de
2016 con la ponencia “La contribución desde la RSE a los ODS en La Rioja”.
• Ponencia sobre RSE y Trabajado Social a los alumnos del último curso del Grado
de Trabajo Social (14/12/2016).
7. Colaboración con UGT
El Departamento de RSE de la FER organizó de forma conjunta con UGT una mesa
sectorial de RSE, un enfoque desde el sector de la construcción.
En esa mesa, celebrada el 30 de noviembre en la sede de UGT reunió a personal
técnico de ambas entidades para analizar, desde ambas perspectivas las iniciativas,
retos y tendencias de la RSE en ese sector.

COLABORACIÓN CON EL TERCER SECTOR
Proyecto de Accesibilidad Cognitiva con FEAPS
Durante el año 2016 ambas entidades hemos desarrollado un proyecto de
colaboración para implantar en las dependencias generales de la FER, con más
afluencia y acceso de público, un sistema de accesibilidad cognitiva que facilite el
acceso, con información suficiente y adaptada, a las personas que acceden a nuestras
instalaciones.
Este proyecto consiste en el análisis de las diferentes dependencias susceptibles de
mejora, en la elaboración de un informe y en la posterior impresión y colocación de
pictogramas informativos.
Esta actuación es pionera en una organización empresarial o empresa dado que, hasta
la fecha, únicamente el Ayuntamiento de Logroño dispone de este sistema de lectura
fácil para mejorar el acceso e información a las personas usuarias, especialmente
aquellas que puedan tener mayores dificultades o algún tipo de discapacidad.
Difusión del Catálogo Trending Topic y del Programa “Soy Cómplice” de FEAPS –
Plena Inclusión.
Ambas actuaciones están enmarcadas en el Convenio de Colaboración suscrito entre
ambas entidades.
La campaña de sensibilización ‘Soy Cómplice con la discapacidad intelectual’,
impulsada por FEAPS La Rioja, incluye el catálogo ‘Trending Topic’, que recoge una
serie de productos y servicios realizados por organizaciones del Tercer Sector de La
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Rioja. En él se pueden encontrar servicios como: gestión de residuos, destrucción de
datos sensibles, marketing directo, limpieza, serigrafía, mudanzas, pequeñas obras,
etc. y productos como artesanía, papelería, decoración, productos para niños, hogar,
etc.
Este catálogo busca hacer reflexionar sobre la importancia de realizar consumos
socialmente responsables y sobre el valor añadido que tiene recurrir a productos y
servicios realizados por los sectores más desfavorecidos. Estos consumos facilitan un
medio de vida a las personas que realizan estos trabajos, significan un reconocimiento
profesional y aumentan sus posibilidades de inclusión laboral.
La FER es una de las entidades que respalda la campaña ‘Soy Cómplice con la
capacidad intelectual.
Premio FEAPS – PLENA INCLUSIÓN a la FER
El pasado mes de febrero se presentó la nueva campaña “Soy Cómplice con la
discapacidad intelectual”, apadrinada por Vicente del Bosque, en la que la FER recibió
un galardón como entidad colaboradora “Soy Cómplice” que reconoce el apoyo y la
implicación con el proyecto.

Servicio de protocolo y organización de eventos de FEAPS – Plena Inclusión
En el marco de colaboración suscrito entre ambas entidades se incluyó una actividad
consistente en la prestación de servicios, por parte de los alumnos y alumnas de
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protocolo de FEAPS, de protocolo y servicio de azafatas en la organización de los
eventos desarrollados por la FER en materia de RSE y de otras áreas de la organización.
Convenio con Fundación Pioneros
La FER y la Fundación Pioneros suscribieron en abril un convenio de colaboración que
tiene como finalidad favorecer la inclusión social de jóvenes, a través de la educación,
la formación y la inserción laboral.
Este acuerdo compromete a ambas entidades a fomentar la cohesión social de los
jóvenes a través de la realización de acciones conjuntas que contribuyan a incrementar
sus posibilidades de educación, de formación y de inserción socio-laboral.
La FER difundirá entre las empresas los programas y actuaciones de Fundación
Pioneros e instará al tejido empresarial a comprometerse socialmente y a colaborar
con esta entidad que está realizando una magnífica labor de integración desde hace
años.

Programa PBC de Fundación Pioneros
La sede de la FER acogió el pasado mes de septiembre una mesa de trabajo con
empresas y entidades sociales para presentar el Programa de Prestación de Servicios
en Beneficio de la Comunidad (PBC), de Fundación Pioneros, gracias al acuerdo de
colaboración entre la FER y Fundación Pioneros.
Una PBC es una medida judicial impuesta por el Juzgado de Menores, que consiste en
desarrollar una actividad durante un cierto número de horas en beneficio de la
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Comunidad, la sociedad y las personas. El Programa de Medidas Judiciales de
Fundación Pioneros, en colaboración con la Dirección General de Justicia e Interior del
Gobierno de La Rioja, gestiona estas medidas en nuestra comunidad autónoma.

Convenio de Colaboración con la Asociación Española contra el Cáncer
La FER y la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en La Rioja firmaron en marzo
un convenio de colaboración con el objetivo de sumar esfuerzos en la lucha y
prevención de esta enfermedad.
Ambas entidades se comprometen a realizar campañas de información y divulgación
dirigidas a las empresas y los autónomos riojanos, teniendo en cuenta que la
enfermedad del cáncer también afecta a la actividad de las empresas.
Fruto del acuerdo, la AECC declarará a la FER ‘Empresa Solidaria’, en reconocimiento al
compromiso demostrado por la asociación empresarial a lo largo de los años.
Difusión campañas AECC
En el marco de colaboración con la AECC, la FER ha colaborado en la difusión de dos de
las actuaciones emblemáticas de la Asociación: La Carrera de la Mujer y el Día contra
el Cáncer.
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Convenio con UNICEF
La FER y UNICEF Comité La Rioja renovaron el pasado mes de marzo su acuerdo de
colaboración para apoyar los derechos de la infancia. El convenio supone el
compromiso de la FER en el desarrollo, la difusión y el apoyo de programas en favor de
la infancia, y se enmarca dentro del trabajo que UNICEF desarrolla con el tejido
empresarial.
La FER también pone a disposición de UNICEF Comité La Rioja todos sus canales de
comunicación con el objetivo de animar a los empresarios de la región a sumarse a la
causa de la infancia, en cualquier programa o actividad de la organización.

Visitas, reuniones y preparación de futuros convenios de colaboración con diferentes
entidades sociales.
Durante el año 2016, el área de RSE de la FER, en aras de lograr el cumplimiento de
uno de sus objetivos fundamentales, contemplado en el Plan RSE 2015-2016 ha
mantenido su ronda de contactos con diferentes entidades con la finalidad de mejorar
su conocimiento sobre el papel que realizan las diferentes entidades, poder contribuir
a difundir su labor y a sensibilizar al tejido empresarial sobre la necesidad de facilitar y
promover la inserción socio laboral de las personas que más dificultades tienen.
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Así, en este ámbito, podemos destacar las reuniones mantenidas con FSC Inserta,
Asprodema – Fundación Asprem, Inter Europa, ARFES, Coopera e Inter Europa.
Otras colaboraciones
Durante el 2016, la FER ha llevado a cabo otro tipo de colaboraciones (donaciones,
difusión de campañas, participación en eventos, etc) con varias organizaciones entre
las que se encuentran el Banco de Sangre, Cocina Económica, Fundación Mapfre,
Banco de Alimentos, ONCE, Artistas Diversos o CERMI.

OTRAS ACTIVIDADES
Estudio RSE en las empresas riojanas
El pasado mes de marzo, la FER presentó los resultados del estudio realizado entre las
pequeñas y medianas empresas de La Rioja para analizar la situación de la RSE en las
mismas. Este estudio se llevó a cabo con la Consejería de Desarrollo Económico e
Innovación y la Consejería de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia.
En esa sesión de trabajo/presentación se realizó un diagnóstico y se analizaron las
dificultades de las empresas y las estrategias para impulsar prácticas responsables.
El estudio completo está publicado en la sección RSE de la WEB de la FER:
http://sie.fer.es/esp/Servicios/Responsabilidad_Social_Empresarial/Estudio_RSE/web
Doc_23387.htm
Video 8 de marzo
Con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, celebrado el 8 de
marzo, la FER realizó un video sobre el presente y el futuro de las mujeres en el ámbito
laboral, en el que participaron empresa y entidades del Tercer Sector. Este vídeo
puede reproducirse íntegramente en la web de la FER en el siguiente enlace:
http://sie.fer.es/fertv/entrada_23405.htm
Manifiesto contra la Violencia de Género
El pasado 25 de noviembre, con motivo de la conmemoración del Día Internacional
contra la Violencia de Género, la FER publicó y difundió como el año anterior un
manifiesto en la web de la FER:
http://sie.fer.es/esp/Servicios/Comunicacion/Sala_Prensa/Archivo_fotografico/Manifi
esto_FER_violencia_genero_2016/webDoc_24194.htm
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ACTUACIONES 2017
REPRESENTACIÓN Y COLABORACIÓN INSTITUCIONAL
1. Proyecto de inserción socio laboral de personas refugiadas en La Rioja
El Proyecto piloto de inserción socio laboral de las personas refugiadas en La Rioja es
una iniciativa de carácter colaborativo cuyo objetivo es impulsar el proceso de
inserción laboral de las personas refugiadas con residencia en La Rioja.
El proyecto consistía en lograr la colaboración institucional que permita acelerar el
proceso de inserción socio laboral de las personas asentadas en La Rioja en calidad de
refugiados para favorecer su proceso de integración definitiva en la sociedad riojana.
Constituido por el Gobierno de La Rioja, a través de la Mesa de Coordinación Regional
para la Acogida de refugiados y a instancia de ACNUR, el ejecutivo, con la colaboración
de Cruz Roja y de nuestra organización ha llevado a cabo el proyecto cuya finalización y
evaluación tuvo lugar a partir de junio de 2017.
Reuniones y actos celebrados:
•

29/06/2017 – Presentación de los resultados del proyecto piloto.

•

3/07/2017 – Análisis de los datos del proyecto y de las propuestas de mejora
aplicables a la II Fase del Proyecto.

•

11/09/2017 – Evaluación del proyecto y análisis de la viabilidad e idoneidad de una
II Fase del mismo.

•

28/11/2017 – Participación en un encuentro institucional organizado por el
Gobierno de La Rioja y ACNUR para presentar el proyecto de Patrocinio de
Personas Refugiadas y las experiencias y resultados obtenidos de su aplicación en
Canadá.
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2. Plan de Familia
El Plan de Familia del Gobierno de La Rioja es una iniciativa de la Consejería de Políticas
Sociales, Justicia, Familia e Igualdad creada con el objetivo de crear, inicialmente, un
Grupo de Trabajo que colaborase en el diseño de un Plan Integral de Familia y
posteriormente crear servicios de apoyo específicos.
El pasado mes de mayo nuestra organización participó en la inauguración del Centro
de Apoyo a las Familias (C.A.F. La Rioja), dependiente de la Consejería de Políticas
Sociales, Familia, Igualdad y Justicia, situado en Muro de la Mata, donde se expusieron
algunas de las iniciativas contempladas en el plan y en fase de desarrollo o iniciadas ya,
como son los beneficios fiscales destinados a las familias, aprobados en los
Presupuestos autonómicos 2017 y cuya presentación corrió a cargo del Consejero de
Administraciones Públicas, Alfonso Domínguez.
En esta reunión, celebrada el pasado 2 de mayo, y a la que asistió la FER, se abordaron
algunas de las reflexiones y diferentes problemáticas a las que se enfrentan las
familias, contemplando su diversidad y aportando, desde la diferente perspectivas de
las entidades participantes en el Plan, posibles soluciones y medidas dirigidas a la
intervención con las familias: ámbito educativo, económico, psico-social, etc.
Asimismo, se presentó el folleto explicativo del Centro de Apoyo a las Familias, donde
se incluye información sobre lo servicios y actividades que ofrece a las Familias.
3. Ley de Renta Básica de Ciudadanía
La FER, como miembro del Consejo de Diálogo Social, ha venido colaborando con el
Gobierno de La Rioja, los sindicatos más representativos y otras entidades sociales en
la Ley de Renta Básica de Ciudadanía hasta su aprobación este año.
En el marco de esa colaboración, la FER participó como ponente en una mesa
celebrada el 13 de febrero de 2017 bajo el título “Renta de ciudadanía: Derecho,
Solidaridad, Inclusión”.
Además, nuestra organización colaboró también en un encuentro – debate
(4/12/2017) con entidades sociales sobre las primeras percepciones y resultados de la
aplicación de la Renta Básica de Ciudadanía.
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4. Colaboraciones con la Universidad de La Rioja
El área de RSE de la FER mantiene una estrecha colaboración con la Universidad de La
Rioja que se materializa en la participación de este departamento en las actividades
programadas por la UR (jornada, seminarios, cursos, congresos…) en materia de RSE
y/o Trabajo Social.
Durante el año 2017 las actuaciones más destacadas han sido:
• Participación en un Grupo de discusión organizado por la Universidad de La
Rioja con el MINECO sobre inserción socio laboral y celebrado en enero de
2017.
• Colaboración y difusión del Curso de Verano de la UR celebrado en junio y
septiembre de 2017 sobre Turismo Sostenible.
• Encuentro con alumnos/as de Trabajo Social de la UR para explicarles la
estrategia de RSE de la organización y las actuaciones que la entidad va a
desarrollar.

5. Foro de Responsabilidad Socio-Sanitaria.
Calahorra acogió el V Foro sobre responsabilidad Social Sociosanitaria organizado por
Inidress, Instituto de Innovación y Desarrollo de la Responsabilidad Social
Sociosanitaria, en colaboración con la Fundación Hospital de Calahorra y el Gobierno
regional.
Durante el desarrollo de la jornada tuvo lugar la celebración de un panel de
experiencias donde la FER explicó las actuaciones que ha llevado a cabo para dar
cumplimiento a sus compromisos como miembro de la Alianza Riojana para la Salud.
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6. Colaboración con el Ayuntamiento de Logroño.
La FER colaboró con el Ayuntamiento de Logroño, a través de la Concejalía de Servicios
Sociales, en la difusión de un encuentro sobre “Participación y accesibilidad”
organizado por CERMI y Fundación ONCE.
El encuentro, que fue precedido de un desayuno sensorial, tuvo lugar el pasado 6 de
noviembre de 2017 en el Espacio Lagares de Logroño.
Asimismo, nuestra organización colaboró con el Ayuntamiento de Logroño en un
proyecto dirigido a mujeres ( Escuela de Empoderamiento) en el que ofreció 2 charlas
divulgativas sobre Orientación Profesional y Búsqueda de Empleo y sobre Conciliación
de la vida personal y profesional (septiembre 2017).
7. Colaboración con CEOE: Proyecto Promociona.
La FER colaboró con CEOE en la difusión del Proyecto Promociona para lograr el acceso
de las mujeres a los puestos de responsabilidad en las empresas.

COLABORACIÓN CON EL TERCER SECTOR
Proyecto de Accesibilidad Cognitiva con FEAPS
Durante el año 2017 ambas entidades hemos seguido colaborando para avanzar en el
desarrollo del proyecto de accesibilidad cognitiva cuyo objetivo es mejorar y facilitar el
acceso de público a las instalaciones de la organización con información suficiente y
adaptada, también para las personas con discapacidad.
Hasta la fecha se ha realizado el estudio de análisis de las diferentes dependencias
susceptibles de mejora, se ha elaborado un informe técnico y actualmente se están
cerrando los trámites para la impresión y colocación de pictogramas informativos.
Esta actuación es pionera en una organización empresarial o empresa dado que, hasta
la fecha, únicamente el Ayuntamiento de Logroño dispone de este sistema de lectura
fácil para mejorar el acceso e información a las personas usuarias, especialmente
aquellas que puedan tener mayores dificultades o algún tipo de discapacidad.
Difusión del Catálogo Trending Topic y del Programa “Soy Cómplice” de FEAPS –
Plena Inclusión.
Ambas actuaciones están enmarcadas en el Convenio de Colaboración suscrito entre
ambas entidades.
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La campaña de sensibilización ‘Soy Cómplice con la discapacidad intelectual’,
impulsada por FEAPS La Rioja, incluye el catálogo ‘Trending Topic’, que recoge una
serie de productos y servicios realizados por organizaciones del Tercer Sector de La
Rioja. En él se pueden encontrar servicios como: gestión de residuos, destrucción de
datos sensibles, marketing directo, limpieza, serigrafía, mudanzas, pequeñas obras,
etc. y productos como artesanía, papelería, decoración, productos para niños, hogar,
etc.
Este catálogo busca hacer reflexionar sobre la importancia de realizar consumos
socialmente responsables y sobre el valor añadido que tiene recurrir a productos y
servicios realizados por los sectores más desfavorecidos. Estos consumos facilitan un
medio de vida a las personas que realizan estos trabajos, significan un reconocimiento
profesional y aumentan sus posibilidades de inclusión laboral.
La FER es una de las entidades que respalda la campaña ‘Soy Cómplice con la
capacidad intelectual.
Servicio de protocolo y organización de eventos de FEAPS – Plena Inclusión
En el marco de colaboración suscrito entre ambas entidades se incluyó una actividad
consistente en la prestación de servicios, por parte de los alumnos y alumnas de
protocolo de FEAPS, de protocolo y servicio de azafatas en la organización de los
eventos desarrollados por la FER en materia de RSE y de otras áreas de la organización.
Cena solidaria FEAPS
La FER participó en la cena solidaria organizada por FEAPS el pasado 30 de noviembre.
El objetivo de esta cena era recaudar fondos para fomentar la formación y la inserción
socio laboral de las personas con discapacidad intelectual.
Formación TIC para entidades sociales
La FER y la Asociación de Empresas TIC (AERTIC) sumaron esfuerzos en favor de las
entidades sociales del Tercer Sector y de sus usuarios, principalmente personas con
discapacidad, colectivos de la población con riesgo de exclusión social, con más
dificultades a la hora de acceder al mercado de trabajo o en una situación personal y
familiar complicada.
En el marco de sus acciones de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), ambas
organizaciones, FER y AERTIC, programaron una formación específica gratuita en el
ámbito de las TIC para las entidades sociales, con la participación de las siguientes
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empresas: ADR Formación, Capacitae, Doyournet, JIG, masquecomunicacion. com, Red
Advisor y Tipsa.
Estas firmas tecnológicas ofrecieron un amplio abanico de materias, herramientas y
posibilidades en el ámbito TIC, con el objetivo de mejorar la gestión de estas entidades
y favorecer el conocimiento y uso de las TIC entre sus usuarios.

Experiencias de comunicación en el Tercer Sector: Comunicación Social y Liderazgo.
En el marco de las actuaciones de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) que lleva a
cabo la FER, nuestra organización convocó a entidades sociales del tercer sector con
las que colabora habitualmente y a periodistas para debatir sobre las necesidades,
inquietudes y experiencias que estas organizaciones sociales tienen en el campo de la
comunicación, las relaciones con los medios y la gestión de su presencia en las redes
sociales e Internet. Una de las principales preocupaciones de estas organizaciones es la
dificultad de llegar a su público, y a la población en general, con los mensajes precisos
para obtener una percepción positiva de su trabajo.
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Renovación del Convenio de Colaboración con Fundación Randstad
La FER y la Fundación Randstad han renovado su compromiso de colaboración, a
través de un acuerdo cuyo objetivo es favorecer la integración social y laboral de las
personas que tienen riesgo de exclusión social y también de aquellos colectivos con
más dificultades para acceder al mercado de trabajo.
Gracias al compromiso entre ambas entidades, se desarrollará un programa para
favorecer la inserción laboral de personas en riesgo de exclusión social, tales como
mujeres víctimas de la violencia de género, población inmigrante, mujeres con cargas
familiares no compartidas o parados de larga duración de más de 45 años, entre otros.

Colaboración con Fundación Pioneros
La FER y la Fundación Pioneros suscribieron en abril de 2016 un convenio de
colaboración con el objetivo de favorecer la inclusión social de jóvenes, a través de la
educación, la formación y la inserción laboral.
En el marco de este acuerdo ambas entidades hemos colaborando organizando
conjuntamente las siguientes actividades:
• Ponencias sobre seguridad en Internet y Reses Sociales.
• Oportunidades de empleo en la Industria 4.0.
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Convenio de Colaboración con ASPREM Y ASPRODEMA
La FER, la Fundación ASPREM y ASPRODEMA, miembros de FEAPS La Rioja,
suscribieron un convenio de colaboración para la inserción e integración social laboral
de las personas con discapacidad intelectual.
Las tres entidades promoverán acciones divulgativas conjuntas para difundir las
actividades, proyectos y servicios que estas entidades realizan, entre ellas la
posibilidad de que las empresas puedan desarrollar acciones sociales por medio de
fórmulas como la financiación, el patrocinio, el voluntariado corporativo, adquisición
de productos, prestación de servicios, empleo, etc.
Por otro lado, el acuerdo establece la necesidad de informar y asesorar a las empresas
sobre aspectos legales y normativos relacionados con la contratación de personas con
discapacidad intelectual, el cumplimiento de la Ley General de Discapacidad, las
normativas existentes o las medidas alternativas previstas para el tejido empresarial.

Becas de Inserción
La FER, la multinacional del sector de ascensores Schindler y la Asociación de Atención
a las Personas con Parálisis Cerebral (ASPACE) han sumado esfuerzos en un proyecto
piloto para la inserción social y laboral de personas con parálisis cerebral en las
empresas riojanas.
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La empresa Schindler, como promotora, realizará la primera contratación y financiará
el 25% de la contratación de otras cuatro personas en cuatro empresas. Por su parte,
ASPACE realizará las labores técnicas, control, seguimiento y evaluación
de las personas contratadas, que proceden de su Centro Especial de Empleo. Además,
asumirá el 50% del coste de la contratación durante los cuatro meses que la persona
permanezca en su puesto de trabajo.
Finalmente, la FER promoverá y difundirá el proyecto entre las empresas riojanas y
contribuirá a la concienciación empresarial y al impulso de la integración social y
laboral de las personas con parálisis cerebral como un factor de competitividad y
sostenibilidad.
Las empresas que participen en el proyecto e incorporen a sus plantillas trabajadores
con discapacidad sufragarán el 25% restante del coste de la contratación de las
personas.

Premios Fundación Mapfre (Septiembre 2017).
La FER recibió el reconocimiento a su labor de difusión de los programas sociales de
empleo de Fundación Mapfre. El presidente de la FER, Jaime García-Calzada, recogió el
galardón de manos del director territorial de Mapfre Norte, Javier Olías, en el
transcurso de un acto presidido por su Alteza Real la Infanta Doña de Elena de Borbón
y con la asistencia de la alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra.
La FER mantiene un acuerdo de colaboración con la Fundación Mapfre desde
noviembre de 2014, participando en sus programas ‘Accedemos’ y ‘Juntos somos
capaces’ y difundiendo entre las empresas riojanas la importancia de la integración
social a través del empleo de las personas con más dificultades debido a alguna
discapacidad.
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Convenio de Colaboración con la Asociación Española contra el Cáncer
La FER y la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en La Rioja firmaron en marzo
un convenio de colaboración con el objetivo de sumar esfuerzos en la lucha y
prevención de esta enfermedad.
Ambas entidades se comprometen a realizar campañas de información y divulgación
dirigidas a las empresas y los autónomos riojanos, teniendo en cuenta que la
enfermedad del cáncer también afecta a la actividad de las empresas.
Fruto del acuerdo, la AECC declarará a la FER ‘Empresa Solidaria’, en reconocimiento al
compromiso demostrado por la asociación empresarial a lo largo de los años.
Difusión campañas AECC

En el marco de colaboración con la AECC, la FER ha colaborado en la difusión de 3 de
las actuaciones emblemáticas de la Asociación: La Carrera de la Mujer 2017, el Día
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contra el Cáncer y la campaña de contra el cáncer de colón en colaboración con la
asociación de bares y restaurantes.
Convenio con UNICEF
La FER y UNICEF Comité La Rioja renovaron el pasado mes de noviembre marzo su
acuerdo de colaboración para apoyar los derechos de la infancia. El convenio supone el
compromiso de la FER en el desarrollo, la difusión y el apoyo de programas en favor de
la infancia, y se enmarca dentro del trabajo que UNICEF desarrolla con el tejido
empresarial.
La FER también pone a disposición de UNICEF Comité La Rioja todos sus canales de
comunicación con el objetivo de animar a los empresarios de la región a sumarse a la
causa de la infancia, en cualquier programa o actividad de la organización.
Aprovechando el acto de renovación, UNICEF Comité La Rioja presentó su campaña
#CierraUNICEF y su iniciativa Regalo Azul, así como su programa Multiplica por la
Infancia, de trabajo con pequeñas y medianas empresas. Para esto último, contó con la
colaboración de Bueno Hermanos y del Gabinete Fiscal y Gestión Empresarial SL, que
explicaron su positiva experiencia dentro del programa que moviliza recursos para
mejorar la educación de los niños y niñas en África.

Convenio de colaboración con ARSIDO – DOWN La Rioja
La Federación de Empresarios de La Rioja ha firmado un acuerdo de colaboración con
la asociación ARSIDO para fomentar la inserción laboral de personas con discapacidad
intelectual.
ARSIDO es la Asociación Riojana para el Síndrome de Down, entidad privada sin ánimo
de lucro, que tiene personalidad jurídica propia, independiente de la de sus asociados,
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y trabaja para mejorar la calidad de vida de las personas con Síndrome de Down y de
sus familias.
A través de este acuerdo se pretende promover la incorporación laboral de personas
con Síndrome de Down o con otras discapacidades intelectuales a través del Proyecto
de ‘Empleo con Apoyo en Empresas Normalizadas’, donde las figuras del tutor/a de
Empleo y tutor/a de empresa juegan un papel fundamental en el proceso de
incorporación, formación e integración de estas personas en las empresas.
Gracias a este acuerdo la FER ha incorporado a una persona beneficiaria de la
Asociación ARSIDO en su plantilla como Auxiliar Administrativa.
Otras colaboraciones
Durante el 2017, la FER ha llevado a cabo otro tipo de colaboraciones (donaciones,
difusión de campañas, participación en eventos, etc.) con varias organizaciones entre
las que se encuentran el Banco de Sangre, Cocina Económica, Fundación Mapfre,
Banco de Alimentos, ONG Coopera, ONCE, ONG Fe y Alegría, AREPAK, etc.

OTRAS ACTIVIDADES
Manifiesto contra la Violencia de Género (25 de noviembre de 2017).
Con motivo de la conmemoración del Día Internacional contra la Violencia de Género,
la FER publicó y difundió, como el año anterior, un manifiesto en la web de la FER:
https://sie.fer.es/esp/Servicios/Comunicacion/Sala_Prensa/Notas_prensa/Manifiesto_
FER_Violencia_Genero_2017/webDoc_25440.htm
3 de diciembre – Día Internacional de las Personas con Discapacidad
Con motivo de la conmemoración del Día Internacional contra la Violencia de Género,
la FER publicó y difundió, como el año anterior, un manifiesto en la web de la FER:
https://sie.fer.es/esp/Servicios/Comunicacion/Sala_Prensa/Notas_prensa/Dia_Interna
cional_personas_discapacidad/webDoc_25462.htm
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