PRESENTACIÓN CORPORATIVA

¿Quiénes somos?
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?
Integrada por más de 70 organizaciones sectoriales y más de 4.500

INTEGRADA EN

empresas.

Representamos y defendemos los intereses de todos los empresarios

Confederación Española de Organizaciones Empresariales

leoneses
Trabajamos por impulsar el empleo y el crecimiento económico de la
provincia.

Confederación Española de la Pequeña y Mediana

Fomentamos y defendemos el sistema de iniciativa privada, la

Empresa

economía de mercado y la unidad empresarial.

La voz del empresario leonés en organismos locales, regionales y
nacionales.

Confederación de Empresarios de Castilla y León

Reconocida como único interlocutor válido ante las distintas
instituciones o administraciones. Esta condición permite a Fele
negociar todos los convenios colectivos sectoriales de la provincia

Organización

empresarial

líder

de

la

provincia

leonesa

con

representación institucional en más de 225 foros del ámbito

provincial, autonómico y de la Administración del Estado.

Estructura
Órganos de Gobierno
• ASAMBLEA GENERAL
• COMISIÓN PERMANENTE
• JUNTA DIRECTIVA
• COMITÉ EJECUTIVO
• PRESIDENCIA

Los cargos directivos 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.

Departamentos
y servicios

Departamento jurídico
Asesoramiento en derecho mercantil, civil, área
contencioso - administrativo; estudio y preparación
de recursos y alegaciones, etc…

Departamento laboral
Servicio especializado en materia laboral con más de
40 años de experiencia. Asesoramiento en materias
como contratación laboral, convenios colectivos,
seguridad social, novedades legislativas….

Departamento económico - fiscal
Asesoramiento e información a los asociados en
cuestiones fiscales y económicas: declaraciones,
tributos, plazos fiscales...

Departamento Prevención
de Riesgos Laborales
Gabinete de Asistencia Técnica en PRL que presta
un servicio de asesoramiento, divulgación y
formación en materia de prevención a las empresas
asociadas.

Departamento de Formación
Formación a trabajadores en activo, a empresarios y
a desempleados. La finalidad es, por una parte, la
promoción profesional y personal de los
trabajadores, la mejora de la productividad de las
empresas y la orientación laboral a desempleados.

Departamento de Comunicación
Gestión de las acciones de comunicación externa e
interna de la organización; relación con medios de
comunicación; difusión de la actividad de los distintos
asociados.

Departamentos
y servicios

Departamentos
y servicios

Departamento de empresas
y de apoyo al asociado
Atención, fidelización y asesoramiento del asociado;
captación de nuevos socios, apoyo en actividades y
actos de promoción externos.

Departamento de empleo y
orientación laboral
Servicio de orientación profesional para asociados y
demandantes de empleo. Los profesionales del
departamento asesoran para el diseño de la carrera
profesional, el autoempleo, diseño de marca
personal, coaching, etc….

Departamento inmigración
Las actuaciones en este departamento están
dirigidas a la Integración Social y Laboral de la
población inmigrante

Otros
servicios

Bolsa de Empleo
Servicio para empresas asociadas en el que pueden recibir información
on-line de aquellos perfiles de demandantes de empleo que más se
ajusten a sus necesidades.

Oficina del Emprendedor
Desde la federación apoyamos la iniciativa empresarial y colaboramos
para que si tienes una idea de negocio puedas ponerlo en marcha.
Nuestro equipo de profesionales asesora en la elaboración del plan de
empresa para dar forma a tu nuevo negocio

Contacto
Avda. Independencia 4, 4º y 5º León

Redes Sociales
@feleleon

Paseo San Antonio 3, Ponferrada

987 21 82 50 (León)

@federacionleonesadeempresarios

923 20 68 17 (Ponferrada)
@feleleon
fele@fele.es
felebier@fele.es
FELE. Federación Leonesa de Empresarios

¡Avanzamos juntos!

