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El valor de nuestra Organización está cimentado en más de 40 años de intensas e innumerables

experiencias que nos han proporcionado un carácter marcadamente solidario en lo asociativo y

profesional, en lo ejecutivo y en la indisoluble relación con nuestras Organizaciones Nacionales de las que

recibimos formación de nuestro personal, tecnología, metodología y acceso a experiencias tanto

Nacionales como Comunitarias e Internacionales.

Todo este valor añadido, del que se benefician nuestras Asociaciones Empresariales y las empresas que las

integran, nos convierte en una entidad global, que en su ámbito combina las ventajas de tener raíces e

implantación provincial y experiencia más amplia: nacional e internacional.

Su actuación es independiente de la Administración, de las organizaciones profesionales de trabajadores y

de los partidos políticos. Fundada en 1977, al amparo de la Ley 19/1977, de 1 de abril, reguladora del

derecho de asociación sindical.



¿QUIÉNES SOMOS?
Somos una organización que representa y defiende los intereses de todos los empresarios leoneses y que, desde su

constitución en 1977, trabaja por impulsar el empleo y el crecimiento económico de la provincia. En la actualidad está

formada por más de 60 organizaciones sectoriales y más de 4.500 empresas.

Su actuación es independiente de la Administración, de las organizaciones profesionales de trabajadores y de los partidos

políticos. Fundada en 1977, al amparo de la Ley 19/1977, de 1 de abril, reguladora del derecho de asociación sindical.

Integrada en :

- La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (C.E.O.E.)

- Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (C.E.P.Y.M.E.)

- Confederación de Empresarios de Castilla y León (CECALE)

De estas organizaciones recibimos formación de nuestro personal, tecnología, metodología y acceso a experiencias tanto

nacionales como comunitarias e internacionales.

Todo este valor añadido, del que se benefician nuestras asociaciones y las empresas que las integran, nos convierte en una

entidad global, que en su ámbito combina las ventajas de tener raíces e implantación provincial y experiencia nacional e

internacional.



ÓRGANOS DE GOBIERNO

Los órganos de gobierno de la FELE son:

• ASAMBLEA GENERAL

• COMISIÓN PERMANENTE

• JUNTA DIRECTIVA

• COMITÉ EJECUTIVO

• PRESIDENCIA

Los cargos directivos de la FELE son:

• EL PRESIDENTE

• LOS VICEPRESIDENTES

• EL TESORERO Y EL CONTADOR

• SECRETARIO GENERAL

• LOS VOCALES DEL COMITÉ EJECUTIVO

• LOS VOCALES DE LA JUNTA DIRECTIVA

• EL SECRETARIO GENERAL ADJUNTO.



REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL

Miembro de pleno derecho y cofundadora de CECALE, de CEPYME y de CEOE.

Además, forma parte, entre otros muchos organismos, de:

• Comisión Nacional del Ministerio de Trabajo sobre Convenios Colectivos.

• Consejo Económico y Social de España.

• Consejo Económico y Social de Castilla y León.

• Comisión Regional de Seguridad Minera Energética y no Energética de Castilla y León.

• Comisión Territorial de Seguridad y Salud Laboral de Castilla y León.

• Consejo Asesor del Ente Regional de la Energía.

• SERLA (Servicio Regional de Relaciones Laborales)

• Consejo Social de la Universidad de León.

• Comisión Municipal de Turismo y Comercio

• Comisión Ejecutiva y Comisión Técnica del Pacto Territorial de Empleo en las Cuencas Mineras de León y Palencia.



DEPARTAMENTOS Y SERVICIOS

Departamento jurídico

Asesora e informa en diferentes áreas del derecho a sus 
asociados.

• Área Laboral

• Área Civil y Mercantil

• Área contencioso-administrativo

Departamento Laboral

Los asociados disponen de un servicio especializado en
materia laboral con experiencia en materias tales como:

• Asesoramiento sobre las diferencias modalidades de
contratación

• Información en materia de Seguridad Social.

• Contacto con las distintos órganos de la Administración
Laboral, FOGASA, INSS, SEPE, Inspección de Trabajo, etc.

• Conflictividad individual y colectiva.

• Negociación de convenios colectivos de trabajo.



Departamento Económico – Fiscal

La Federación Leonesa de Empresarios cuenta con un
Departamento Económico-Fiscal que asesora e informa a
sus asociados en materias tales como:

• Asesoramiento en la elaboración de declaraciones

• Resolución de consultas a nivel fiscal, contable, y/o
económicas

• Actualización a los asociados en las principales
novedades a nivel fiscal y contable

• Realización de Jornadas Fiscales

DEPARTAMENTOS Y SERVICIOS

Departamento Prevención Riesgos 
Laborales

La Federación Leonesa de Empresarios dispone de un
servicio exclusivo en materia de prevención de riesgos
laborales cuyos objetivos son:

• Asesorar e informar a las empresas sobre las
obligaciones que tienen que asumir en cumplimiento
de la legislación vigente

• Revisión de la documentación preventiva legalmente
exigible.

• Análisis de la realidad de la empresa, asesorando
sobre cómo reorganizar la prevención de la forma
más adecuada.

• Visita al centro de trabajo, con el fin de asesorar
sobre la prevención y corrección de riesgos
importantes, en caso de que se detecten.



DEPARTAMENTOS Y SERVICIOS

Formación

La Federación Leonesa de Empresarios, consciente de la
importancia que tiene la mejora de la competitividad de
las empresas y la mejora de la cualificación de sus
trabajadores, realiza constantes actividades formativas de
calidad para la actualización de conocimientos.

Comunicación 

A través del Departamento de Comunicación y
Prensa la Federación Leonesa de Empresarios
busca potenciar y canalizar toda la información
que se produce en la organización a nivel externo
e interno, así como gestionar la proyección de su
identidad.
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