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Es un gran honor para mí abrir esta Memoria de
Actividades un año más. Se hace cada vez más
difícil intentar resumir toda la actividad de la
federación y eso es bueno, muy bueno. Significa
que estamos cada vez más activos, también
nuestras empresas y asociaciones, y firmemente
comprometidos con ellas y con el desarrollo de
esta provincia.

Pensando en todo ese tejido empresarial hemos seguido asesorándolas, formándolas, informándolas,
favoreciendo su capacidad innovadora…Fele ha continuado, también, representándolas en numerosos foros
e instituciones, poniéndoles voz y trasladando sus reivindicaciones.
Además, hemos tenido un papel destacado en Diálogo Social cumpliendo con el reconocimiento que para
ello da nuestra Constitución a las organizaciones empresariales más representativas. En este sentido, los
empresarios nos hemos mostrado dispuestos a dialogar y negociar a favor de la mejora económica y
empresarial de la provincia. Es la única vía para alcanzar acuerdos en beneficio de todos.
Afrontamos el año que comienza con confianza. Una confianza asentada en el compromiso firme por León
y su desarrollo. Sin olvidarnos de nuestros valores, de lo que somos y de nuestros objetivos pero
adaptándonos a un entorno cambiante y aprovechando las oportunidades que se nos van presentando.
Luis Javier Cepedano
Presidente
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Al término de 2019, Fele cuenta ya con más de
70 asociaciones sectoriales y más de 4.500
empresas. Solo en este año se han producido más
de 110 nuevas incorporaciones a la organización.
Desde estas líneas agradeceros la confianza
depositada en nosotros y en nuestro proyecto
de futuro.

MEMORIA 2019

Lo hemos hecho en un entorno inestable
políticamente que ha repercutido también en
cierta inestabilidad para el tejido empresarial. Se
ha lastrado la inversión, se ha ralentizado el
crecimiento y se ha estancado el ritmo de
creación de empleo. Pero aun con un entorno a
simple vista desfavorable, nuestras empresas han
seguido compitiendo en los mercados y han
apostado fuerte por el asociacionismo como
fórmula para aúnar esfuerzos y trabajar por
objetivos comunes. Prueba de ello es que cada vez
más compañías se han unido al proyecto de Fele.
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COMITÉ
EJECUTIVO
PRESIDENTE

D. LUIS JAVIER CEPEDANO VALDEÓN

VICEPRESIDENTES

D. AURELIO FERNÁNDEZ DEL POZO
D. MANUEL LAMELAS VILORIA
D. ALFREDO MARTÍNEZ PÉREZ
D. JAVIER MORÁN LOBATO
D. JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ CUEVAS
D. JUAN Mª VALLEJO FERNÁNDEZ
D. JAVIER VEGA CORRALES

TESORERO
D. CARLOS DE LA TORRE ESPINOSA

CONTADOR

DÑA. SMARA MORALA PRIETO
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VOCALES
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D. CÉSAR FARRAPEIRA VILLAMANDOS
D. JERÓNIMO FERNÁNDEZ LÁZARO
D. IGNACIO TEJERA MONTAÑO
D. ANTONIO VÁZQUEZ MUÑOZ-CALERO

MEMORIA FELE-2019_Maquetación 1 06/07/20 20:50 Página 15

JUNTA DIRECTIVA
PROVINCIAL
PRESIDENTE

D. LUIS JAVIER CEPEDANO VALDEÓN

VICEPRESIDENTES

D. AURELIO FERNÁNDEZ DEL POZO
D. MANUEL LAMELAS VILORIA
D. ALFREDO MARTÍNEZ PÉREZ
D. JAVIER MORÁN LOBATO
D. JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ CUEVAS
D. JUAN Mª VALLEJO FERNÁNDEZ
D. JAVIER VEGA CORRALES

TESORERO

D. CARLOS DE LA TORRE ESPINOSA

CONTADOR

D. JOSÉ Mª ABRIL MONTIEL
D. RICARDO ALLER LÓPEZ
Dña. Mª DEL MAR CASAS PRIETO
D. JULIO CASADO LABRADOR
D. CÉSAR FARRAPEIRA VILLAMANDOS
Dña. ARÁNZAZU FERNÁNDEZ GARCÍA
D. JERÓNIMO FERNÁNDEZ LÁZARO
D. JUAN FERNÁNDEZ PÉREZ
D. JESÚS GARCÍA GARCÍA
D. JOSÉ MANUEL GARCÍA GUTIÉRREZ
D. JOSÉ LUIS GÓMEZ PÉREZ
D. JAVIER GONZÁLEZ FERNÁNDEZ
D. FERNANDO GONZÁLEZ MONTAÑA
D. CARLOS LÓPEZ ÁLVAREZ

D. PEDRO LUENGO FERNÁNDEZ
D. LUIS MARTÍNEZ GONZÁLEZ
D. JULIO A. RODRÍGUEZ DIEZ
D. FRANCISCO RODRÍGUEZ GARCÍA
D. ÓSCAR RODRÍGUEZ ORDÁS
Dña. CARMEN SÁENZ DE MIERA MARTÍNEZ
D. SANTIAGO SÁNCHEZ ÁLVAREZ
D. JAIME SANTOALLA LORENZO
D. LUIS MIGUEL SECO CARRACEDO
D. AGAPITO SUÁREZ ARIAS
D. IGNACIO TEJERA MONTAÑO
D. ANTONIO VÁZQUEZ MUÑOZ-CALERO
D. JOSÉ Mª VILLANUEVA PÉREZ

SECRETARIO GENERAL
D. ÁLVARO DÍEZ GONZÁLEZ

SECRETARIO GENERAL ADJUNTO
D. ENRIQUE SUÁREZ SANTOS
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VOCALES
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Dña. SMARA MORALA PRIETO
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JUNTA DIRECTIVA
DELEGACIÓN BIERZO
PRESIDENTE
D. JAVIER MORÁN LOBATO

VICEPRESIDENTE 1º

D. JAIME SANTOALLA LORENZO

VICEPRESIDENTE 2º

D. JOSÉ LUIS RAMÓN CORRAL
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VOCALES
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Dña. CRISTINA BUITRÓN ARCE
D. LUIS FERNÁNDEZ NEIRA
D. ALBERTO FERNÁNDEZ SUTIL
D. JORGE LÓPEZ CALOTO
D. JOSÉ MARTÍNEZ PINTOR
D. PAULINO MONGE
D. DANIEL VELASCO RODRÍGUEZ
D. ENRIQUE PRADA ÁLVAREZ
D. MANUEL LAMELAS VILORIA
Dña. MARÍA DEL CARMEN RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
D. MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
D. LUIS VALLE MACEDA

SECRETARIO
D. HERMENEGILDO FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ
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COMISIÓN DE RÉGIMEN
INTERNO Y DISCIPLINA
PRESUPUESTARIA
PRESIDENTE:
D. José Manuel Rodríguez Cuevas

MIEMBROS:

D. José Mª Abril Montiel
D. Ricardo Aller López
D. Carlos de la Torre Espinosa
D. Jerónimo Fernández Lázaro
D. Juan Fernández Pérez
D. Jose Manuel García Gutiérrez
D. Javier González Fernández
D. Javier Morán Lobato
D. Francisco Rodríguez García
Dña. Carmen Sáenz de Miera Martínez
D. Santiago Sánchez Álvarez
D. Juan Mª Vallejo Fernández
D. Javier Vega Corrales
D. José Mª Villanueva Pérez

MEMORIA 2019

COORDINADOR:
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D. Jesús Martínez Casado

SECRETARIO GENERAL ADJUNTO:
D. Enrique Suárez Santos

ASESOR JURÍDICO:

D. Hermenegildo Fernández Domínguez

SECRETARIO GENERAL:
D. Álvaro Díez González
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COMISIÓN DE CONTROL
PRESUPUESTARIO Y
FINANCIERO
PRESIDENTE:
D. Javier Vega Corrales

TESORERO:

D. Carlos De La Torre Espinosa

CONTADOR:

Dña. Smara Morala Prieto

MIEMBROS:

D. Javier González Fernández
D. José Manuel Rodríguez Cuevas
D. Ignacio Tejera Montaño

COORDINADOR:

D. Enrique Suárez Santos

SECRETARIO GENERAL:
D. Álvaro Díez González
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SECRETARIO GENERAL ADJUNTO:

MEMORIA 2019

Dña. Beatriz Tejero Méndez-Trelles
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COMISIÓN DE RELACIONES
LABORALES
PRESIDENTE:
D. Antonio Vázquez Muñoz-Calero

SECRETARIO GRAL. ADJUNTO:
D. Enrique Suárez Santos

ASESOR JURÍDICO:
D. Hermenegildo Fernández Domínguez

COORDINADORA:

Dña. Aleixa Novo García
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COMISIÓN DE DESARROLLO
CORPORATIVO Y
PROMOCIÓN EMPRESARIAL
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PRESIDENTE:

D. Juan María Vallejo Fernández
A) Representación de carácter territorial
LEÓN: D. José Manuel Rodríguez Cuevas
PONFERRADA: D. Javier Morán Lobato
CISTIERNA: D. Carlos Rodríguez Cañas
VALENCIA DE DON JUAN: D. José Mª Abril y
Dña. Carmen Sáenz de Miera
B) Representación de carácter sectorial
Dña. Smara Morala Prieto
Dña. Carmen Sáenz de Miera Martínez
D. José Luis Gómez Pérez
D. Antonio Vázquez Muñoz-Calero
Dña. Mª Aránzazu Fernández García
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COORDINADOR:
D. Javier Sanz Rojo

SECRETARIO GRAL. ADJUNTO:
D. Enrique Suárez Santos

SECRETARIO GENERAL:
D. Álvaro Díez González

COMISIÓN DE INNOVACIÓN
PRESIDENTA:
Dña. Smara Morala Prieto

COORDINADORA:
Dña. Blanca Cañedo García
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D. José Mª Abril Montiel
D. Iván Alonso
Dña. Mª Aránzazu Fernández García
D. José Manuel García Gutiérrez
D. Jesús Marcos Andrés
D. Gregorio Reyero
D. Francisco Rodríguez García
D. Óscar Rodríguez Ordás
D. Juan Mª Vallejo Fernández
D. Jesús Varela
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MIEMBROS:
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COMISIÓN DE FORMACIÓN
PRESIDENTE:

D. Javier Morán Lobato

MIEMBROS:

D. José Mª Abril Montiel
Dña. Mª Aránzazu Fernández García
Dña. Ana Cañedo García
D. Hermenegildo Fernández Domínguez

COORDINADOR:

Dña. Marta Uriarte Laine

ASESOR JURÍDICO:

D. Hermenegildo Fernández Domínguez

SECRETARIO GRAL. ADJUNTO:
D. Enrique Suárez Santos
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COMISIÓN DE TURISMO

FEDERACIÓN LEONESA DE EMPRESARIOS
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PRESIDENTE:
D. Jerónimo Fernández Lázaro
ALSA

COORDINADORA:
Dña. Cristina Franco Fierro
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COMISIÓN DE RELACIONES
INSTITUCIONALES
PRESIDENTE:

D. Alfredo Martínez Pérez

SECRETARIO GENERAL:
D. Álvaro Díez González

COMISIÓN DE INDUSTRIA,
ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE
PRESIDENTA:
Dña. Carmen Sáenz de Miera Martínez

COMISIÓN DE RELACIÓN
CON OTRAS INSTITUCIONES:
CÁMARA DE COMERCIO
PRESIDENTE:

D. Manuel Lamelas Viloria
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Dña. Concepción Zapico Alonso

MEMORIA 2019

COORDINADORA:
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CEOE

JUNTA DIRECTIVA
D. Álvaro Diez González

ASAMBLEA GENERAL

D. Luis Javier Cepedano Valdeón
D. Javier Vega Corrales

POR CEPYME

D. Álvaro Diez González

COMISIÓN FISCAL
D. Álvaro Diez González

COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURAS,
SERVICIOS Y URBANISMO
D. Enrique Suárez Santos
D. Juan Mª Vallejo Fernández

COMISIÓN DE DESARROLLO
SOSTENIBLE Y MEDIO AMBIENTE
Dña. Carmen Sáenz de Miera Martínez

COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
D. Eduardo Ordoñez Alonso

COMISIÓN DEL FOMENTO DEL
ESPÍRITU EMPRESARIAL
MEMORIA 2019

D. José María Abril Montiel
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COMISIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA
Dña. Carmen Saénz de Miera Martínez
D. Jorge López Caloto

COMISIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES
D. Ignacio Tejera Montaño
D. Javier González Fernández
D. Carlos Rodríguez Cañas

COMISIÓN DE DIÁLOGO SOCIAL Y EMPLEO
D. Álvaro Diez González
D. Enrique Suárez Santos (suplente)

COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN,
DESARROLLO E INNOVACIÓN
D. José María Abril Montiel
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CONSEJO DEL TRANSPORTE Y LA LOGÍSTICA
D. Agapito Suárez Arias
Dña. Mar Casas Prieto (suplente)

COMISIÓN DE IGUALDAD Y DIVERSIDAD
Dña. Luisa Amoedo Otero
Dña. Noelia Rodríguez de Celis (suplente)

CEPYME

JUNTA DIRECTIVA

D. Luis Javier Cepedano Valdeón

ASAMBLEA GENERAL

D. Enrique Suárez Santos
D. Álvaro Díez González
D. José Manuel Rodríguez Cuevas
D. Luis Javier Cepedano Valdeón

POR CONFEMETAL:
D. Álvaro Diez González

POR CECALE:

D. Javier Vega Corrales

CONFEMETAL

COMITÉ EJECUTIVO, JUNTA DIRECTIVA
Y ASAMBLEA GENERAL
D. Álvaro Díez González

CECALE

JUNTA DIRECTIVA

D. Javier Cepedano Valdeón

ASAMBLEA GENERAL

D. Luis Javier Cepedano Valdeón
D. José Mª Abril Montiel
D. Ignacio Tejera Montaño
D. Carlos de la Torre Espinosa
D. José Manuel Rodríguez Cuevas
D. Alfredo Martínez Pérez
D. Agapito Suárez Arias
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COMITÉ DE DIRECTORES

MEMORIA 2019

D. Álvaro Díez González
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D. Juan Fernández Pérez
D. Javier Morán Lobato
D. Smara Morala Prieto
D. Jaime Santoalla Lorenzo
D. Ramón Fernández Polanco
D. Javier Vega Corrales
D. José Manuel García Gutiérrez
D. Hermenegildo Fernández Domínguez
D. Juan Mª Vallejo Fernández
D. Jerónimo Fernández Lázaro
D. Javier González Fernández
D. Enrique Suárez Santos
D. Francisco Rodríguez García
D. Álvaro Diez González

CONSEJOS SECTORIALES

COMERCIO: D. Alfredo Martínez Pérez
CONSTRUCCIÓN: D. Javier Vega Corrales
LOGÍSTICA Y TRANSPORTES: D. Agapito Suárez Arias
AGROALIMENTARIO: D. Javier Morán Lobato
HOSTELERIA Y TURISMO:
METAL E INDUSTRIAS AFINES: D. José Manuel Rodríguez Cuevas
SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN: D. José Mª Abril Montiel
SERVICIOS SOCIALES Y ASISTENCIALES: D. Ignacio Tejera Montaño

COMITÉ CONSULTIVO DE ATENCIÓN
A LA DEPENDENCIA DE CASTILLA Y LEÓN
D. Ignacio Tejera Montaño

CONSEJO REGIONAL DE SEGURIDAD
Y SALUD LABORAL (PLENO)

MEMORIA 2019

D. Ignacio Tejera Montaño
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CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA
GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES
D. Ignacio Tejera Montaño

CONSEJO CASTELLANO Y LEÓNÉS
DE SALUD (PLENO)
D. Félix Rapún Ara

CONSEJO CASTELLANO Y LEÓNÉS DE SALUD
(COMISIÓN PERMANENTE)
D. Félix Rapún Ara (Presidente Clínicas Privadas)

CONSEJO AUTONÓMICO DE TURISMO
(PLENO Y COMISIÓN PERMANENTE)
D. Jerónimo Fernández Lázaro

GRUPO DE TRABAJO DE ESTADÍSTICA
Dña. Sonia Remo Diez
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COMITÉ ASESOR AGROALIMENTARIO
DE CASTILLA Y LEÓN
D. Javier Morán Lobato

OBSERVATORIOS DE VIVIENDA Y SUELO
DE CASTILLA Y LEÓN
D. Javier Vega Corrales

OBSERVATORIO PARA LA LUCHA CONTRA
EL FRAUDE A LA SEGURIDAD SOCIAL
D. Enrique Suárez Santos
Dña. Aleixa Novo García

COMISIÓN ESPECIALIZADA DE
INDUSTRIA Y POLÍTICA Y SECTORIAL
D. José Manuel Rodríguez Cuevas

COMISIÓN ASESORA DE ACCESIBILIDAD
Y SUPRESION DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS
D. Ignacio Tejera Montaño

COMISIÓN DE DIÁLOGO SOCIAL (CEOE)
D. Luis Javier Cepedano Valdeón

COMISIÓN FISCAL (CEOE)
D. Luis Javier Cepedano Valdeón

COMISIÓN DE RELACIONES LABORALES

D. Luis Javier Cepedano Valdeón
D. Enrique Suárez Santos

COMISIÓN REGIONAL DE MINERÍA
D. Manuel Lamelas Viloria

COMISIÓN DE INTERNACIONALIZACIÓN

Titular: D. Javier Vega Corrales
Suplente: D. Ignacio Tejera Montaño

ACUERDO INTERPROFESIONAL SOBRE
PROCEDIMIENTOS DE SOLUCIÓN AUTÓNOMA
DE CONFLICTOS LABORALES EN
CASTILLA Y LEÓN (SERLA)
D. Enrique Suárez Santos

COMITÉ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN
DE DINAMIZACIÓN ECONÓMICA
DE LOS MUNICIPIOS MINEROS

D. Luis Javier Cepedano Valdeón
D. Enrique Suárez Santos (suplente)
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D. Manuel Lamelas Viloria
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COMISIÓN DE SEGURIDAD MINERA
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COMITÉ DE GEOTERMIA EREN
D. Manuel Lamelas Viloria

COMITÉ DE COORDINACIÓN AEROPORTUARIA
D. Juan Mª Vallejo Fernández

MESA DE EMPLEO Y PLAN DE ESTÍMULOS
(ESTRATEGIA INTEGRADA DE EMPLEO, F.P., PRL
E IGUALDAD EN EL EMPLEO 2016-2020)
D. Álvaro Diez González

CONSEJO GENERAL DE EMPLEO DE
CASTILLA Y LEÓN
D. Álvaro Diez González

CONSEJO REGIONAL DE TRABAJO
D. Enrique Suárez Santos

CONSEJO REGIONAL DE MEDIO AMBIENTE
D. Jaime Santoalla Lorenzo (suplente)

FEDERACION DE AUTÓNOMOS DE
CASTILLA Y LEÓN (FEACYL)
D. Luis Javier Cepedano Valdeón

CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE
COMERCIO DE PEQUEÑAS Y MEDIANAS
EMPRESAS (CEC)

MEMORIA 2019

ASAMBLEA GENERAL

FEDERACIÓN LEONESA DE EMPRESARIOS
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D. Álvaro Díez González
D. Alfredo Martínez Pérez
D. Francisco Ramos Sabugo-Plaza

JUNTA DIRECTIVA

D. Álvaro Díez González
D. Alfredo Martínez Pérez

COMISIÓN DE COMERCIO DE ALIMENTACIÓN
D. César Farrapeira Villamandos

COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES,
AUTÓNOMOS Y FORMACIÓN
D. Álvaro Diez González

COMISIÓN DE EXPERTOS PARA
REDACCIÓN BORRADOR II AMAC
D. Enrique Suárez Santos
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CONFERCO

ASAMBLEA GENERAL Y JUNTA DE REPRESENTANTES
D. Francisco Ramos-Sabugo Plaza
D. Álvaro Diez González

COMISIÓN PARA LA DIGITALIZACION
DEL COMERCIO EN CASTILLA Y LEÓN
D. David Abril Pérez

CONFEDERACIÓN DE LA INDUSTRIA DEL METAL
DE CASTILLA Y LEÓN
D. Álvaro Diez González
D. José Manuel Rodríguez Cuevas
D. Aurelio Fernández del Pozo

FEDERACIÓN ESPAÑOLA
DE AUTÓNOMOS
ASAMBLEA GENERAL

D. Enrique Suárez Santos
D. Aurelio Fernández del Pozo
D. José Manuel García Gutíerrez
D. Jesús Marcos Andrés

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL
DE CASTILLA Y LEÓN

D. Luis Javier Cepedano Valdeón (Presidente FELE)
D. Enrique Suárez Santos (CECALE)

COMISIÓN REGIONAL DE SEGURIDAD MINERA
DE CASTILLA Y LEÓN
MINERÍA ENERGÉTICA: D. Manuel Lamelas Viloria
MINERÍA NO ENERGÉTICA: D. Luis Martínez González

COMISIÓN REGIONAL DE RESPONSABILIDAD
SOCIAL EMPRESARIAL
D. Juan Mª Vallejo Fernández

CONSEJO REGIONAL DE SEGURIDAD Y
SALUD LABORAL
Dña. Sonia Remo Díez

CONSEJO REGIONAL DE SALUD
D. Félix Rapún Ara
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D. Luis Javier Cepedano Valdeón
D. Enrique Suárez Santos
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COMISIÓN DEL MERCADO LABORAL DEL CONSEJO
ECONÓMICO Y SOCIAL DE CASTILLA Y LEÓN
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SERVICIO REGIONAL DE RELACIONES
LABORALES (SERLA)
D. José Alvarez Prida
D. Daniel Pintor
D. Jesús Suárez
D. Enrique Suárez Santos

CONSEJO TERRITORIAL DE TRANSPORTE
Titular: D. Agapito Suárez Arias
Suplente: Dña. Aleixa Novo García

COMISIÓN TERRITORIAL DE PRECIOS
Titular: D. Alfredo Martínez Pérez
Suplente: Dña. Aleixa Novo García

COMISIÓN TERRITORIAL DE FORMACIÓN
CONTINUA
D. Álvaro Diez González

COMISIÓN TERRITORIAL DE VIVIENDA DE LEÓN
D. Javier Vega Corrales

COMISIÓN TERRITORIAL DE
MEDIO AMBIENTE Y URBANISMO

MEMORIA 2019

Titular:
D. Pablo Alvarez Cortiñas
D. Enrique Suárez Santos
Suplente:
D. Carlos López Alvarez
D. Santiago Sánchez Alvarez
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COMISIÓN PROVINCIAL DE SEGUIMIENTO
DEL FONDO DE GARANTÍA SALARIAL
D. Enrique Suárez Santos
D. Julio A. Rodriguez Diez
D. Javier Morán Lobato

COMISIÓN EJECUTIVA PROVINCIAL DEL INSS
Dña. Aleixa Novo García
D. Manuel Ángel Fernández Rodríguez
D. José Manuel García Gutíerrez

COMISIÓN EJECUTIVA PROVINCIAL
DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
Dña. Aleixa Novo García
D. Javier Sanz Rojo
D. Enrique Suárez Santos
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COMISIÓN EJECUTIVA PROVINCIAL DEL SERVICIO
PÚBLICO DE EMPLEO DE CASTILLA Y LEÓN
Titulares:
D. Enrique Suárez Santos
D. Aleixa Novo García
Dña. Marta Uriarte Laine
D. Andrés A. González Álvarez
Suplentes:
D. Óscar Alvarez Muñiz
D. Agapito Suárez Arias
D. Aurelio Fernández del Pozo
Dña. Ana Cañedo García

COMISIÓN PROVINCIAL DE SEGUIMIENTO DE LA
CONTRATACIÓN LABORAL

D. Javier Sanz Rojo
Dña. Aleixa Novo García
D. Enrique Suárez Santos
Suplente:
Dña. Marta Uriarte Laine

COMISIÓN PROVINCIAL DE
FORMACIÓN PROFESIONAL REGLADA
D. Carlos de la Torre Espinosa
D. Aurelio Fernández del Pozo

COMISIONES DIÁLOGO SOCIAL

Titulares:
D. Francisco González Gutiérrez
D. Fernando García Gutiérrez
Dña. Aleixa Novo García
D. Javier Sanz Rojo
Suplentes:
D. Javier González Fernández
D. Fco. Javier Rodríguez Rodríguez

CONSEJO DEL ÁREA DE SALUD DE LEÓN
Titular: D. Félix Rapún Ara
Suplente: D. Ricardo Aller López
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COMISIÓN PROVINCIAL DE
SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
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Ayuntamiento de León.- D. Luis Javier Cepedano Valdeón
Ayuntamiento de Ponferrada.- D. Luis Javier Cepedano Valdeón
Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo.- D. Luis Javier Cepedano Valdeón
Diputación de León.- D. Luis Javier Cepedano Valdeón
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CONSEJOS DE SALUD DE ZONA DE PONFERRADA
PONFERRADA II:
Javier Morán Lobato
Luis Valle Maceda
ZONA “EL BIERZO”:
Enrique Blanco Manzano

CONSEJO DE SALUD DE VALENCIA DE DON JUAN
Dña. Smara Morala Prieto

CONSEJO DE SALUD DE ZONA DE ASTORGA
ASTORGA I:
D. Jesús García García
ASTORGA II:
D. Francisco Rodríguez García

CONSEJOS REGULADORES DE LAS
DENOMINACIONES DE CALIDAD DE
CASTILLA Y LEÓN

DENOMINACIÓN “MANZANA REINETA DEL BIERZO”
Titulares:
D. Javier Morán Lobato
D. José Luis Ramón Corral

DENOMINACIÓN VINO “BIERZO”
Titulares:
D. Javier Morán Lobato
D. Francisco Rodríguez García

DENOMINACIÓN VINO “TIERRA DE LEÓN”
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Titulares:
Dña. Beatriz Tejero Mendez-Trelles
D. Cesar Farrapeira Villamandos
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IGP “ALUBIA DE LA BAÑEZA”
Titulares:
D. José Luis Santos Pacios
D. Javier Álvarez Ric

IGP “BOTILLO DEL BIERZO”
Titulares:
D. Javier Morán Lobato
D. José Luis Ramón Corral

IGP “CECINA DE LEÓN”

Titulares:
Dña. Cristina Franco Fierro
Dña. Beatriz Tejero Méndez-Trelles
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IGP “MANTECADAS DE LEÓN”
Titulares:
Dña. Cristina Franco Fierro
Dña. Beatriz Tejero Méndez-Trelles

IGP “PIMIENTO ASADO DEL BIERZO”
Titulares:
D. Javier Morán Lobato
D. José Luis Ramón Corral

IGP “PIMIENTO DE FRESNO-BENAVENTE”
Titulares:
D. Luis Miguel Díaz Llamas
D. Francisco Rodríguez García

IGP “QUESO DE VALDEÓN”
Titulares:
Dña. Cristina Franco Fierro
Dña. Beatriz Tejero Méndez-Trelles

CONSEJO PROVINCIAL DE TRABAJO
Titulares:
D. Enrique Suárez Santos
Dña. Noelia Rodríguez de Celis
Suplentes:
Dña. Aleixa Novo García
D. Ramón Fernández Polanco

CONSEJO SOCIAL DEL CENTRO INTEGRADO
DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE LEÓN Nº 1
D. Fernando González Montaña
Dña. Marta Uriarte Laine

CONSEJO SOCIAL DEL CENTRO INTEGRADO
DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE LEÓN Nº 2
D. Fernando González Montaña
Dña. Marta Uriarte Laine

CONSEJO SOCIAL DEL CENTRO INTEGRADO
DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE PONFERRADA
D. Javier Morán Lobato
D. Hermenegildo Fernández Domínguez
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D. Javier Morán Lobato
D. Juan Mª Vallejo Fernández
D. José Manuel García Gutiérrez
D. Francisco Rodríguez García
D. Enrique Suárez Santos
D. Javier Sanz Rojo
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CONSEJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD
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CONSEJO SOCIAL DEL CENTRO INTEGRADO
DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE ALMÁZCARA
D. Javier Morán Lobato
D. José Martínez Pintor

CONSEJO SOCIAL DEL CENTRO INTEGRADO
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
“VIRGEN DEL BUEN SUCESO”

D. Mª Aránzazu Fernández García
D. Aurelio Fernández del Pozo

CONSEJO DE LA CIUDAD DE PONFERRADA
D. Javier Morán Lobato
D. Jaime Santoalla Lorenzo

CONSEJO MUNICIPAL DE TURISMO
HOSTELERIA:
Titular:
Suplente: Dña. Cristina Franco Fierro
TRANSPORTES:
Titular: D. Agapito Suárez Arias

CONSEJO MUNICIPAL DE COMERCIO
Titular: D. Alfredo Martínez Pérez
Suplente: Dña. Blanca Cañedo García

CONSEJO MUNICIPAL DE NUEVAS TECNOLOGÍAS
Titular: D. David Abril Pérez
Suplente: D. José Mª Abril Montiel

CONSEJO MUNICIPAL DE INMIGRACIÓN
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Dña. Marta Uriarte Laine
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CONSEJO MUNICIPAL DE COOPERACIÓN
AL DESARROLLO
Titular: D. Álvaro Diez González
Suplente: Dña. Blanca Cañedo García

CONSEJO PROVINCIAL DE LA MUJER
Titular: Dña. Smara Morala Prieto
Suplente: Dña. Blanca Cañedo García

CONSEJO PROVINCIAL DE COOPERACIÓN
AL DESARROLLO

Titular: D. Luis Javier Cepedano Valdeón
Suplente: D. Álvaro Diez González

CONSEJO PROVINCIAL DE CONSUMO
Titular: D. Alfredo Martínez Pérez
Suplente: Dña. Cristina Franco Fierro
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CONSEJO PROVINCIAL PARA EL DIÁLOGO SOCIAL
Titular: D. Luis Javier Cepedano Valdeón
Suplente: Álvaro Díez González

GRUPO 1: “De Desarrollo Económico”
D. Álvaro Diez González
GRUPO 2: “De las políticas de población, sociales y medioambientales”.D. Javier Sanz Rojo
GRUPO 3: “De las políticas de empleo”
D. Enrique Suárez Santos

CONSEJO ASESOR DEL PATRONATO
PROVINCIAL DE TURISMO
D. Jerónimo Fernández Lázaro

CONSEJO DEL AGUA DE LA CONFEDERACIÓN
HIDROGRÁFICA DEL MIÑO-SIL
Titular: D. Fernando Lamelas Pombriego
Suplente: D. Pedro García Merayo

JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO

Por la Asociación Provincial de Edificación y Obra Pública
D. Javier Vega Corrales
Suplente: D. Javier Sanz Rojo
Por el Sector Inmobiliarias
D. Javier Vega Corrales
Suplente: D. Javier Sanz Rojo

COLEGIO ARBITRAL DE CONSUMO DE LEÓN
Dña. Smara Morala Prieto
Suplente: Dña. Cristina Franco Fierro

JUNTA RECTORA Y ASESORA MONUMENTO
NATURAL Y DEL ESPACIO CULTURAL
DE LAS MÉDULAS
Titulares:
D. Javier Morán Lobato
D. Mª del Carmen Rodríguez Rodríguez
Suplentes:
D. Alberto Fernández Sutil
D. Manuel Lamelas Viloria
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Zona Rural León Suroeste.- D. Hermenegildo Fernández Domínguez
Zona Rural León Sudeste.- Dña. Marta Uriarte Laine
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ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN
DE LAS ZONAS RURALES
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La presente memoria tiene como objetivo recoger y presentar las
actividades más destacadas llevadas a cabo en la Federación Leonesa de
Empresarios (Fele) durante el año 2019.
Un periodo en el que Fele ha realizado y participado en numerosas
actividades pensando, principalmente, en los intereses de todos sus
asociados. Si hay que destacar un elemento que ha condicionado gran
parte de la actividad de este año ese ha sido el intenso periodo electoral
vivido.
La formación sigue siendo uno de los ejes estratégicos para la federación.
En este sentido, el año comenzó con un desayuno tecnológico con
Vodafone en que se dieron algunas claves para mejorar los procesos de
digitalización en las empresas.

MEMORIA 2019

Desayuno con la prensa
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También a comienzos de año se celebró el desayuno con la prensa en
que Fele hace un balance económico del pasado ejercicio y presenta sus
perspectivas para el año en curso. Una ocasión para compartir una
mañana con los medios de comunicación que dan voz a la actividad de la
federación.
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También en el mes de febrero, Fele organizó una importante activad en
el ámbito jurídico: las II Jornadas sobre Cumplimento Normativo en las
Empresas en las que se abordaron los principales riesgos penales a los
que se enfrentan las empresas en la actualidad y la importancia de contar
con un programa de prevención de delitos. La actividad contó con
profesionales de reconocido prestigio como D. Ángel Bodoque (Fiscal
de la Audiencia Nacional en Madrid), D. Lorenzo Álvarez de Toledo
Quintana (Magistrado de la Audiencia Provincial de León) o Lourdes
Rodríguez (Fiscal Superior de Castilla y León).

Jornada Vodafone
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Jornada Cumplimiento Normativo
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Este 2019 ha estado marcado por una apuesta decidida por la igualdad
en el ámbito empresarial. Así, en el Día Internacional de la Mujer, Fele
hizo protagonistas a todas esas mujeres empresarias y directivas leonesas
para resaltar la labor que realizan las mujeres en sus puestos de trabajo,
defender la igualdad y visibilidad y conseguir una sociedad enfocada hacia
el cambio y más equilibrada. De esta forma, organizó junto a CEOE, la
Jornada: ‘Mejoras en igualdad, mejoras en competitividad’, donde también
dio a conocer el Proyecto Promociona. Un Programa Ejecutivo de
Mujeres en la Alta Dirección que busca fortalecer y desarrollar las
competencias y habilidades profesionales y de liderazgo de las mujeres
en su ascenso hacia la primera línea de la organización.
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Convenio Unicaja Banco
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En estas y otras muchas actividades, es importante para la federación la
colaboración de las entidades financieras que prestan su apoyo a los
asociados y a las actividades que se realizan. A comienzos del mes de
marzo se renovó, un año más, el vínculo de colaboración que Fele
mantiene con Unicaja Banco con la firma del convenio entre ambas
entidades.
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Las organizaciones empresariales del noroeste han seguido dando pasos
al frente por el desarrollo de esta zona del país. Tras la constitución de
la Plataforma del Noroeste, en marzo las organizaciones de A Coruña,
Lugo, Ourense, Asturias, León, Zamora y Salamanca constituyeron la
Alianza Empresarial del Noroeste (AENO). Un colectivo que aspira a
fortalecer una posición empresarial conjunta en la defensa de la atención
a las necesidades y demandas el noroeste de España.
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Jornada Proyecto
Promociona

Alianza Empresarial
Noroeste
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Asamblea general

La celebración de la Asamblea General es otro de los momentos
referentes en la actividad anual de la organización. Celebrada el 20 de
marzo en el Hotel Conde Luna, este año contó con la clausura de Mario
Amilivia, presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León. Amilivia
destacó que Fele es un ejemplo de transparencia en la manera de trabajar
y presentar resultados y ensalzó papel reivindicativo de la organización
como interlocutor único y permanente ante las administraciones.
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Asamblea general
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Apenas unos días después, Fele reunió a su Consejo Asesor, el alto órgano
consultivo que tiene por finalidad establecer líneas de actuación
estratégicas en defensa de los intereses de los empresarios. El acto contó
con José Luis López de Silanes, presidente del Grupo CLH como invitado
de honor.

Consejo Asesor
López de Silanes

En el mes de mayo se celebraron elecciones municipales en todo el país
por lo que los días previos a la cita electoral fueron muy intensos a nivel
institucional para la federación. Representantes de Fele mantuvieron
reuniones con los representantes políticos de todos los grupos políticos
con el fin de trasladar las reivindicaciones del tejido empresarial y
conocer sus propuestas electorales.
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Por otra parte y con el fin de canalizar esas propuestas a través de un
único canal, así como para conocer y confrontar las ideas de los grupos
políticos, Fele organizó junto a Leonoticias un debate electoral con los
candidatos a la alcaldía de León. Un acto que congregó a un amplio sector
empresarial y que fue transmitido en directo vía redes sociales para
amplificar el mensaje y hacer partícipe a toda la sociedad leonesa.
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Debate Electoral León
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Entre estos actos destacados, Fele siguió desarrollando actividades
formativas e informativas para sus asociados. Hay que destacar las
jornadas que tuvieron lugar, también en el mes de mayo, sobre absentismo
laboral y control horario. Esta última, para dar a conocer a las empresas
este importante cambio normativo que afecta a su actividad diaria.
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Jornada control horario

47

Con el objetivo de impulsar la formación, en este caso de los más jóvenes,
Fele comenzó a colaborar con las Escuelas Católicas de Castilla y León
para fomentar la FP Dual entre alumnos y empresas. En este sentido,
representantes de Fele, de centros de FP de la provincia y de Escuelas
Católicas se reunieron con el objetivo de estrechar lazos de colaboración
entre entidades y conocer las necesidades de todos los agentes
implicados.
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Jornada absentismo laboral
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Reunión Centros FP

Si hay que seleccionar un momento especial para la federación durante
2019, ese fue la presencia del presidente de CEOE, Antonio Garamendi
en León. Garamendi visitó la ciudad para participar en una jornada sobre
economía organizada por Diario de León en colaboración con Fele y
Unicaja Banco. Tras ello, aprovechó para realizar una visita a las oficinas
de la Federación y reunirse con la Junta Directiva.
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Visita Garamendi León
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Ya en el mes de junio, Fele participó un año más en la Feria de Empleo
organizada por la Cámara de Comercio de León. A través de un stand y
de la asistencia de los técnicos de empleo y orientación laboral de Fele,
se dieron a conocer los servicios que ofrece la federación en este campo
y las iniciativas de fomento del emprendimiento como fuente también
de empleo para León.
En el ámbito de las relaciones institucionales, Fele mantuvo reuniones
tras el periodo vacacional con el nuevo alcalde de León, Jose Antonio
Diez; y con el presidente de la Diputación de León Eduardo Morán con
el objetivo de tener una primera toma de contacto con los nuevos
responsables institucionales y estrechar la colaboración en proyectos
empresariales en beneficio de la ciudad.
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Visita Garamendi León

Reunión alcalde
de León
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Ha sido un año con muchas novedades en materia laboral y legislativa
por lo que Fele ha querido mantener informados a sus asociados de estos
cambios que afectan a la actividad empresarial. En el mes de septiembre
Fele y Adecco, en colaboración con Cecale, organizaron en León la
jornada ‘Cómo adaptarse a las últimas novedades legales: igualdad,
registro horario y otras medidas de los viernes sociales’ a la que
asistieron más de 50 responsables de Recursos Humanos de empresas
de la provincia.
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En 2019 se constituyó un nuevo órgano de mucha relevancia en la
federación, vinculado a sector de la construcción. Con el objetivo de
poner en valor la importancia del sector se celebró la primera reunión
del Consejo Sectorial de la Construcción, órgano consultivo liderado
por el Vicepresidente de FELE, y Presidente de la Asociación Leonesa de
la Construcción y Obra Pública de la provincia de León, Juan María Vallejo.
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Jornada ADECCO

Consejo Sectorial
de la Construcción
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40 aniversario de la
institución. En dicha
gala fue reconocida la
Federación Leonesa
de Empresarios por
su contribución al
desarrollo de la
Universidad

en reconocimiento por su contribución al desarrollo de la
Universidad de León, con motivo de su 40 aniversario.

en León, a 30 de septiembre de 2019

Firmado: Juan Francisco García Marín
Magfco y Excmo. Sr. Rector de la Universidad de León

40 años Unileon
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En el mes de septiembre, la Universidad de León celebró en una gala el
La Federación ha seguido este año estrechando lazos de colaboración
con diferentes organismos y entidades de la ciudad y la provincia.
Destacar el convenio firmado con la Cultural y Deportiva Leonesa que
servirá para unir actuaciones y proyectos de ambas entidades para la
presente temporada. El acuerdo supuso la integración de la entidad
deportiva en la federación y un nuevo nexo fortalecido entre el club y el
tejido empresarial de la ciudad.

Convenio Cultural Leonesa
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Además, se renovó el convenio de colaboración de la Federación con
Bankia para impulsar la competitividad de las empresas leonesas a través
de un programa que fomente el crecimiento de las organizaciones
empresariales en torno a dos ejes fundamentales de actuación, como son
el apoyo empresarial y el impulso a la financiación.
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Convenio BANKIA.

Con el objetivo de desarrollar la vocación emprendedora, Fele firmó
también un acuerdo de colaboración con el colegio Jesuitas León. A
través del mismo, ambas entidades aproximaran la realidad empresarial
de la provincia a los alumnos de bachillerato de este centro educativo.
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Convenio Jesuitas

MEMORIA FELE-2019_Maquetación 1 06/07/20 20:50 Página 53

En el mes de octubre las oficinas de Fele acogieron una nueva reunión
de la Plataforma Atlántico Noroeste (PAN) a la que asistieron
representantes de las patronales y Cámaras de Comercio de Galicia,
Asturias, León, Zamora y Salamanca. Destacar la incorporación, meses
atrás, de las patronales zamorana y salmantina en la Plataforma.

De nuevo y ante la cita electoral para las elecciones generales del mes
de noviembre, representantes de Fele mantuvieron reuniones con los
diferentes candidatos por León de cada uno de los partidos.
También en el ámbito institucional, la Junta Directiva de Fele acordó una
visita con el nuevo presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso
Fernández Mañueco, con quien se reunió en la sede de las Cortes de
Castilla y León. Los empresarios leoneses hicieron hincapié en la
importancia de propiciar un marco de colaboración adecuado que
permita la implantación de empresas en la comunidad y, en concreto, en
la provincia de León, para así fijar población y mejorar las cifras de
empleo.
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Reunión Plataforma
Atlántico Noroeste
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En esa reunión se dieron grandes pasos en cuanto a la reivindicación de
proyectos e infraestructuras para el noroeste. En este sentido se
comenzó a trabajar en la definición de un mapa de infraestructuras
prioritarias que opten a financiación europea.
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Visita Junta Directiva
Cortes de Castilla y León

MEMORIA 2019

Una actividad que se ha realizado por primera vez en la federación y que
tiene vocación de continuidad fue el desayuno formativo desarrollado en
colaboración con Unicaja Banco y el despacho de abogados Garrigues.
Una jornada sobre planificación patrimonial sucesoria en la empresa.
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En el mes de noviembre se celebró en las oficinas de Fele una jornda
para dar a conocer el Plan de Responsabilidad Social Empresarial (RSE)
de Castilla y León (2014-2020) y cómo puede ayudar a la competitividad
e innovación de tu organización la implantación de políticas de RSE.

Desayuno Unicaja Banco
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Lucas Sigman
Empresario del Año

Precisamente ese potencial farmacéutico fue lo que llevo a Fele a
entregar este galardón al director de Chemo. La organización valoró
también el potencial innovador, investigador y el impacto social de la
compañía en León, además de ser generadora de empleo estable y de
calidad.
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Jornada RSC

Noviembre es el mes más especial para la Federación ya que se celebra,
desde hace ya 28 años, el Dia de la Empresa y entrega del galardón del
Empresario Leonés. Este año, la Junta Directiva de Fele premió a Lucas
Sigman, director de Chemo (Grupo Insud Pharma). El grupo mantiene
en León plantas de producción dedicadas al sector farmacéutico, uno de
los más importantes de la economía española en cuanto a generación de
empleo, inversión en I+D, productividad, progreso tecnológico y
competitividad internacional.
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Lucas Sigman recibió el Empresario del Año en un Día de la Empresa que
congregó a más de 350 personas en el Auditorio Ciudad de León y donde
fueron también reconocidas ocho empresas leonesas con la distinción
de Mención Especial. Este año, además, se hizo entrega del I Premio Joven
Empresario AJE León.
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Dentro del convenio de colaboración que mantienen Fele y Bankia, se
celebró en el mes de diciembre la jornada ‘La FP Dual sí es para la pyme’
con el objetivo de dar a conocer esta modalidad formativa entre las
empresas así como las ventajas de su implantación para organizaciones
y alumnos.
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Menciones Especiales

Una jornada a la que asistieron más de una treintena de empresas, y que
demuestra el interés por este tipo de modalidad formativa que mejora
la empleabilidad de los más jóvenes.
Jornada FP Dual Bankia
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También junto a Bankia se celebró, coincidiendo con las fechas en las que
las empresas deben cerrar el ejercicio fiscal de 2019, la Jornada de
Actualización Fiscal donde se analizaron las principales novedades en
materia tributaria, mercantil, concursal y laboral, así como aspectos más
destacados a tener en cuenta para el cierre del curso.
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Jornada de
Digitalización
empresarial

Otro de los ejes estratégicos de trabajo de Fele durante los últimos años
ha sido el impulso a la digitalización en el mundo empresarial como
fuente de competitividad. De esta forma, y con el objetivo de dar a
conocer las ventajas que ofrecen las nuevas tecnologías, se celebró en
las oficinas de la federación, en colaboración de la Confederación de
Asociaciones Empresariales de Burgos (FAE), una jornada sobre
digitalización empresarial con el objetivo ofrecer soluciones prácticas
para impulsar la transformación digital, principalmente en las pequeñas y
medianas empresas.
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Jornada Actualización
Fiscal
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Entre todas estas actividades que han marcado el año de la organización,
hay que destacar otras muchas que se celebran de manera periódica y
que tienen también un importante peso en el día a día de Fele.
Destacar las reuniones mantenidas por el Consejo Intersectorial de
Expertos en Prevención de Riesgos Laborales de la provincia de León.
Un órgano que tiene como objetivo ser un organismo de referencia en
el debate, análisis, estudio y fomento de la cultura preventiva entre las
empresas. Durante este año se han celebrado dos reuniones del Consejo
que han versado sobre hábitos de vida saludables y sobre inteligencia
emocional.
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Las oficinas de Fele también han seguido acogiendo reuniones del grupo
de networking BNI Negocios Fele, que supera ya la veintena de miembros
cuyo lanzamiento oficial, después de los meses de formación, se llevó a
cabo en el mes de mayo.
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Consejo Prevención 2
Lanzamiento BNI
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Reunión Foro Aranzadi

Asimismo, los participantes del Foro Aranzadi Concursal y Societario. Un
encuentro periódico entre los profesionales del ámbito empresarial
destinado a la actualización continua de los conocimientos en el ámbito
del derecho concursal y societario.
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Reuniones BNI
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Destacar el papel de la organización en el Diálogo Social y la Negociación
Colectiva y dado su papel como interlocutor con las administraciones y
sindicatos. Durante el 2019 Fele ha participado en varias mesas del
Diálogo Social municipales, provinciales y regionales.

Mesa Diálogo Social
Ayuntamiento de León
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Asimismo, ha participado en las mesas de negociación de convenios
colectivos que afectan a miles de trabajadores de la provincia.
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Firma convenio almacenistas
materiales de construcción
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Por último destacar el nacimiento y/o integración de nuevas asociaciones
en el seno de Fele: la Asociación de Mujeres Empresarias y Directivas de
León (ASELE), Asociación Empresarial de Clínicas Dentales (ALEDENT),
Asociación Provincial de Autoescuelas de León y la Asociación de
Comerciantes del Mercado del Conde Luna.
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Presentación Asociación de Mujeres Empresarias y Directivas de León, (ASELE)

Integración Autoescuelas
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De esta forma, se amplía el número de empresas dentro de la Federación
Leonesa de Empresarios superando las 4.500, agrupadas en más de 70
asociaciones sectoriales.
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Integración Asociación
Comerciantes Mercado
Conde Luna
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Presentación Asociación Leonesa de Clínicas Dentales, (ALEDENT)
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La delegación berciana de la Federación Leonesa de Empresarios (Fele
Bierzo) ha tenido una intensa actividad durante el año 2019, ligada
principalmente a las citas electorales que han marcado este periodo pero
también a su actividad habitual como patronal en El Bierzo.
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En los primeros meses del año, responsables de Fele Bierzo acudieron a
diversos actos de carácter institucional en representación de la
delegación. Entre ellos, destacan la asistencia a los Premios de
Arquitectura del Palacio de Canedo o a la Feria de Empleo organizada
por la Cámara de Comercio y en la que Fele Bierzo y AJE León
delegación Bierzo tuvieron un papel destacado.
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De cara a las elecciones municipales de mayo, se organizó en el Hotel
Ponferrada Plaza y en colaboración con Leonoticias un debate con todos
los candidatos a la alcaldía de la ciudad. Debate en el que Javier Morán,
presidente de Fele Bierzo, participó como moderador.
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Tras esa cita electoral, se sucedieron a lo largo del año diferentes
reuniones con representantes políticos para abordar cuestiones en
beneficio del sector empresarial. Destacan las reuniones mantenidas con
el alcalde de Ponferrada, Olegario Ramón; con la alcaldesa de Fabero o
incluso con la ministra de Transición Energética Teresa Ribera.
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66

MEMORIA FELE-2019_Maquetación 1 06/07/20 20:50 Página 67

El ámbito de la formación es, un año más, una de las principales apuestas
de Fele Bierzo. En este sentido, de cara a informar sobre la nueva
normativa sobre control horario en las empresas a los asociados
bercianos, se organizó en el mes de junio la jornada de actualización
laboral: Control obligatorio de la jornada laboral.
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En cuanto a las distinciones otorgadas a empresarios bercianos, destaca,
como cada año, la celebración del Empresario Berciano 2019. La Junta
Directiva de Fele Bierzo distinguió en esta ocasión a Pedro Jorge Fuertes,
responsable de Europlastic Inyección. La entrega de la insignia de oro se
celebró en el mes de mayo en El Palacio de Canedo ante un centenar de
personas entre las que se encontraban representantes de la vida social,
política y empresarial de la comarca y de la provincia.
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También en el ámbito formativo y con el fin de impulsar la Formación
Profesional Dual entre las empresas e instituciones educativas, el
presidente de Fele Bierzo mantuvo una reunión en el mes de octubre
con profesores de esta rama educativa.
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Por otro lado, en el Día de la Empresa 2019, Fele distinguió con Mención
Especial delegación Bierzo a los empresarios Ignacio Blanco, de Bierzo
Recicla y a Abel López, Alejandro López y Juan Darío López de Panadería
Nietos de Abel.
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Hay que destacar durante este año 2019, el nacimiento de la delegación
en El Bierzo de AJE León. Agrupación que reúne durante los primeros
meses de vida a más de una veintena de asociados y que estrenó unas
renovadas instalaciones de coworking en las oficinas de Fele Bierzo.
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Por último, como acto referente durante el pasado año, hay que destacar
la celebración de elecciones en la delegación de Fele Bierzo. Javier Morán
fue la única candidatura presentada y fue reelegido por aclamación por
otros cuatro años al frente de la delegación. Asimismo, fue elegida la
nueva junta directiva que le acompañará durante este periodo.

FEDERACIÓN LEONESA DE EMPRESARIOS

69

MEMORIA FELE-2019_Maquetación 1 06/07/20 20:50 Página 70

MEMORIA FELE-2019_Maquetación 1 06/07/20 20:50 Página 71

MEMORIA FELE-2019_Maquetación 1 06/07/20 20:50 Página 72

SECRETARÍA GENERAL

Álvaro Díez González
Secretario General y Gerente
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Enrique Suárez Santos
Secretario General Adjunto
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Ana Cañedo
Secretaria de Dirección
Departamento de Formación

Aleixa Novo
Departamento Relaciones Laborales
Secretaria de Asociaciones Sectoriales
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Beatriz Tejero
Departamento de Contabilidad y Administración
Secretaria de Asociaciones Sectoriales
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Blanca Cañedo
Secretaria de Asociaciones Sectoriales
Secretaria de Dirección
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Begoña Díez
Técnico de Orientación Laboral

Concepción Zapico
Secretaria de Asociaciones Sectoriales
Secretaria de Dirección
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Cristina Franco
Técnico de Orientación Laboral
Secretaria de Asociaciones Sectoriales
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Cristina Lasa
Técnico de Orientación Laboral
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Cristina García
Técnico en Prevención de Riesgos Laborales

Hermenegildo Fernández
Asesor jurídico
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Isabel Garretas
Técnico de Orientación Laboral
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Javier Sanz
Asesor Jurídico
Secretario de Asociaciones Sectoriales
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Jesús Martínez
Secretario de Asociaciones Sectoriales

Laura Borrego
Departamento de Comunicación y Prensa
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Marta Uriarte
Técnico en Prevención de Riesgos Laborales
Secretaria de Asociaciones Sectoriales

FEDERACIÓN LEONESA DE EMPRESARIOS

76

Margarita Simons
Administración
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Montserrat González
Técnico de Orientación Laboral

Nieves Rabadán
Administración
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Ramón Fernández
Departamento de Empresas y
de Apoyo al Asociado
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Rebeca Alonso
Administración
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Rubén Casanova
Técnico en Prevención de Riesgos Laborales
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Santiago Fernández
Administración
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AJE

ASOCIACIÓN DE JÓVENES
EMPRESARIOS DE LEÓN

La Asociación de Jóvenes Empresarios de
León (AJE León) cierra este año 2019
con 150 asociados y un volumen de
negocio generado entre todas las
empresas que la conforman de más de 85

millones de euros al que se unen las más
de 1.000 personas a las que dan empleo.
No sólo generan negocio en León, más
del 70% de los asociados operan fuera de
la provincia.

Un año de reuniones de Junta Directiva

Mensualmente la Junta Directiva de la asociación
compuesta por David Abril, Fernando Palomero, Jesús
Marcos, Mirta Fernandez, Antonio Vázquez, Ruth Nieto,
Maria L. Bolaños, Sara Santos, Antonio Gomez, Paula
Martinez,Ylenia Pérez y Jose Manuel Garcia.
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Además, en estas reuniones se han analizado y aprobado
las distintas propuestas realizadas por la Comisiones de
la Asociación: Formación, Comunicación, Eventos y
Relaciones Institucionales. Siguiendo siempre la filosofía
de acciones y actividades SMART: especificas,
mensurables, alcanzables, relevantes y temporales; metas
concretas que permiten analizar el desempeño de
esfuerzos
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Se ha reunido para coordinar y dirigir la asociación. Ha
representado a la Asociación como cabeza visible en los
actos en los que se ha contado con la Asociación de
Jóvenes Empresarios.
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Un año de reuniones generales

Las reuniones generales, que normalmente se convocan a finales de cada
mes, han tenido cada vez más poder de convocatoria. En ellas se da
traslado de las acciones más inmediatas que llevará a cabo la asociación.
Estas reuniones se han celebrado tanto en León como en la delegación
de AJE en el Bierzo.
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El Presidente de la Asociación, David Abril, como Vocal del Comité
Ejecutivo de CEAJE, informa en estas reuniones de los temas que se
han tratado a nivel nacional, y a nivel autonómico como Vicepresidente
de AJE Castilla y León.
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Un año de encuentros con Instituciones

En el mes de marzo, la asociación se reunió con el presidente de la
diputación, Juan Martínez Majo. Siguiendo con la filosofía de AJE, este
encuentro se celebró “fuera de los despachos”, de un modo informal y
distendido.
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Los jóvenes empresarios visitaron junto a la diputación el Museo
Etnográfico de la Provincia, en Mansilla de las Mulas. Allí, prepararon un
encuentro diferente en el que el baile fue el protagonista y aprendieron
unos sencillos pasos de una coreografía.

Tras ello, intercambiaron una ronda de preguntas donde los jóvenes le
trasladaron sus necesidades a la hora de emprender y mantener sus
negocios, sobre todo en el mundo rural, o sobre cómo impulsar la
economía provincial.
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Los jóvenes empresarios sacaron de su entorno habitual de trabajo al
alcalde de León con el objetivo de presentarle diferentes iniciativas en
beneficio de la ciudad y sus empresas. Se propuso la creación de una
comisión de trabajo, que se reúna de forma periódica, y que tenga entre
sus líneas de actuación: agilizar los trámites de apertura de negocios;
establecer una estrategia de atracción de población, empresas y turismo
o poner en marcha un plan de apoyo al comercio y a jóvenes
empresarios.
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Dentro de la ronda de encuentros con las instituciones, en el mes de
octubre, la asociación mantuvo un encuentro con el Alcalde de León,
José Antonio Díez.
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En el mes de noviembre fue el turno del Alcalde de Ponferrada. La
delegación en El Bierzo de la Asociación de Jóvenes Empresarios,
integrada en la Federación Leonesa de Empresarios (Fele), se reunió con
el alcalde de Ponferrada, Olegario Ramón, en el marco del primer evento
de networking organizado por los emprendedores bercianos.
Al igual que se buscó con el Alcalde de León, se buscó en este encuentro
una colaboración para trabajar en beneficio de Ponferrada y sus
empresas. En esta ocasión la actividad distendida que organizó la
delegación del Bierzo fue un MagostAJE, que consistió en la celebración
de un magosto tradicional y un taller de risoterapia en el que también
participó el alcalde de Ponferrada
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Tanto para las elecciones generales, como para las autonómicas y
municipales, la asociación mantuvo encuentros dinámicos con los
candidatos de las principales formaciones políticas, con el fin de conseguir
compromisos firmes que impulsen la actividad y presencia de los jóvenes
emprendedores de la provincia.
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Un año de formaciones, jornadas y encuentros digitales

La formación es uno de los pilares de la Asociación, y ha sido en este año
2019 cuando se han puesto en marcha las “Píldoras Formativas”, pequeña
formaciones de dos horas de duración impartidas por asociados a AJE y
que sean de interés y utilidad.
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En el mes de junio, la asociación participo en un debate organizado por la
Fundación MonteLeón y el Ayuntamiento de León sobre
‘El
emprendimiento posible’ donde explicaron cuáles fueron las fórmulas
que les llevaron al éxito de emprender, qué dificultades han tenido que sortear,
qué ayudas han tenido y cuáles han sido los principios de sus negocios.
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Durante este año se han impartido formaciones de marketing y redes
sociales, sobre cómo hablar en público, sobre obligaciones legales para
los empresarios, ciberseguridad, información de interés notarial….Tanto
en la sede de León como en Ponferrada.
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Durante todo el año se han ido realizando por parte de la Comisión de
Comunicación los “Encuentros Digitales en Directo”, en los cuales
hemos podido conocer mejor a las personas que están detrás de las
empresas.

Un año de eventos
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En el mes de enero de 2019, algunos de los asociados y miembros de la
Junta Directiva participaron en un coloquio dentro del Programa de
televisión de FELE “El Empresario Leones”, donde cada uno expuso su
opinión sobre distintos temas relativos al tejido empresarial de la
provincia.
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En marzo AJE León celebró su primera Asamblea General. Un año de
actividad, con 130 asociados y un volumen de negocio de 85 millones de euros.
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En los primeros meses del 2019 se presenta la delegación de AJE en
el Bierzo que contó con el apoyo de con Javier Morán, presidente de
Fele Bierzo; David Abril, presidente de Aje León y Enrique Suárez,
secretario general adjunto de Fele, acompañados por el presidente de la
Diputación de León, Juan Martínez Majo
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En el mes de mayo los jóvenes empresarios llevaron a cabo un speed
networking, divertido y creativo donde se conocieron un poco más y
establecieron contactos beneficiosos desde un punto de vista empresarial

Para cerrar el año, en diciembre, tuvo lugar el evento por excelencia
de la Asociación, el navidAJE; evento de Navidad de networking de los
jóvenes empresarios de AJE León, al que asistieron más de 200 personas.
El acto contó con la colaboración de Banco Sabadell.
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“El Langui” en su ponencia titulado “A mi no me digas que no se puede”
hizo un recorrido por su propia trayectoria destacando la positividad
con la que se debe afrontar la vida para superar las distintas dificultades.
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Durante el acto de Navidad de los jóvenes empresarios, los propios
asociados realizaron también un reconocimiento a Sandra Valdueza,
galardonada este año con el 1º Premio Joven Empresaria AJE
León el pasado día 29 de noviembre en el Día de la Empresa. Asimismo,
recibió un pequeño homenaje la empresa Lactiber por el apoyo y
promoción de la provincia y sus empresas.
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ALEFLOR

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS
FLORISTAS DE LEÓN
El ejercicio 2019 se ha caracterizado por una continuidad en la actividad
de la Asociación Provincial de Floristas de León.
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Comienza el ejercicio con la celebración del Curso de Nuevas Tendencias
en tocados, impartido por Dña. Cristina de León, y teniendo lugar en las
instalaciones de la Federación los días 9, 10 y 11 de marzo de 2019.

El último día de curso, 11 de marzo de 2019 se realiza la Asamblea
General Ordinaria de la asociación, en la que se tratan asuntos de diverso
índole (aprobación de cuentas del ejercicio 2018, presupuestos del
ejercicio 2019, etc.)
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A lo largo del ejercicio 2019 se realiza una tirada de bolsas para la
mayoría de miembros de la Asociación, cuyo coste asume una parte la
propia asociación de ALEFLOR y la otra parte cada empresa. Estas bolsas
son reciclables, y están personalizadas para cada floristería, por un lado
está impreso el logo de ALEFLOR y por el otro el de la propia floristería.
Para promocionar la venta de
planta y flor entre los asociados
se realiza una campaña en el
mes de mayo con un sorteo de
una cesta de plantas, siendo la
empresa agraciada encargada
de realizar el regalo Flores Tote
(Villablino).
Por
último,
lamentamos
profundamente el fallecimiento
de la asociada Camino (Flores
Aqua) a quien tuvimos la
suerte de tratar personalmente
en numerosas oportunidades y
lugares, entre ellos el curso de
marzo anteriormente citado.
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ALEMA
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ASOCIACIÓN LEONESA
DE LA MADERA
El Presidente D. Carlos de La Torre Espinosa, ha participado en las
reuniones de la Federación Leonesa de Empresarios (FELE), tanto de
Junta Directiva como de Comisión de Régimen Interno y Disciplina
Presupuestaria y Comisión de Control Presupuestario y Financiero.
También ha tomado parte en las reuniones de CEMCAL (Confederación
de Empresarios de la Madera de Castilla y León) mantiene habitualmente
como miembro de su Junta Directiva.
Como viene siendo habitual, al finalizar el año se celebró la Asamblea
General Ordinaria de ALEMA aprobándose por unanimidad, entre otros
asuntos las Cuentas correspondientes al año 2019 y presupuesto para
el 2020.
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ALEMARE

ASOCIACIÓN LEONESA DE EMPRESARIOS
DE MÁQUINAS RECREATIVAS
Como viene siendo habitual en la Asociación, se realizan reuniones
periódicas con las distintas Administraciones Públicas buscando
soluciones a los problemas que se presentan en el sector. Destaca la
mantenida en el mes de enero con el Delegado Territorial de la Junta en
León, D. Guillermo García Martín, para pedir, principalmente, que se
mejorasen y agilizase la tramitación de los expedientes de las empresas
operadoras. A raíz de esta reunión, y otras mantenidas con los técnicos
del Sector del Juego de la Junta, se consiguió que estos trámites
administrativos mejoraran sensiblemente.

Posteriormente a las asambleas se celebran comidas de trabajo a las que
asistieron la mayoría de los asociados.
Por otra parte, señalar la asistencia de varios asociados en noviembre al
XVI Congreso del Juego, que este año celebró en Aranda de Duero, los
días 26 y 27 de noviembre. Esta edición tuvo como tema central “El Juego
Responsable” y acudieron más de 300 profesionales del sector
procedentes de distintos puntos de España.
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En el mes de diciembre se celebró una Asamblea Extraordinaria para
tratar todos los temas relacionados con el sector e informar sobre todas
las actividades realizadas durante el año.

MEMORIA 2019

La Junta Directiva de la Asociación se reúne regularmente, y en el mes
de marzo tuvo lugar la primera Asamblea Ordinaria de Alemare donde
se presentaron las Cuentas Anuales del ejercicio 2018 y se aprobó el
Presupuesto del año siguiente.
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Durante todo el año se ha mantenido puntualmente informados a los
asociados en lo referente a normativas y asuntos que afectaron al sector
mediante circulares informativas tanto de carácter general como las relativas
a la normativa, cambios legislativos y de interés para la Asociación,
modificaciones tributarias de órdenes de juego y modelos, etc.
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ALEMVET
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ASOCIACIÓN LEONESA
EMPRESARIAL
DE VETERINARIOS
La Asociación Leonesa de Veterinarios (ALEMVET) celebró su Asamblea
General Ordinaria en el mes de abril, teniendo además otras dos Asambleas
Extraordinarias a lo largo del año.
En enero varios representantes de la Junta Directiva se reunieron con la
Decana de la Facultad de Veterinaria y con el Director del Hospital Veterinario
de la Universidad de León, para exponer y acordar futuras colaboraciones en
beneficio de nuestro sector.
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En el mes de febrero, organizó una Jornada sobre “Avances en anestesia” siendo
un éxito por el gran número de asistentes y por el contenido del mismo.
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En octubre, visitamos al alcalde León, abarcando diversos temas e inquietudes
de nuestro sector.

En el mes de noviembre, la Confederación Empresarial Veterinaria
Española (CEVE), con la colaboración de ALEMVET organizó en León
su MEETINGCEVE 5º aniversario con un amplio programa de actividades
que se inició con la celebración de la Asamblea General de la organización,
asistiendo el Alcalde de León a su inauguración, donde se marcaron las líneas
a seguir en el sector.
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Fue un gran éxito el evento, por el gran número de actividades que tuvo y por
la elevada asistencia de asociados de CEVE, asistiendo representantes de
todas las comunidades autónomas.
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ALEOP

ASOCIACIÓN LEONESA DE
CONSTRUCCIÓN Y
OBRA PÚBLICA DE LEÓN
El año 2019 ha sido un ejercicio marcado por el proceso electoral en el
que resultó elegida por aclamación la nueva junta directiva liderada por
D. Juan María Vallejo, quien asumirá la presidencia para los próximos
cuatro años. Con tal motivo, los nuevos representantes de la asociación
se han reunido con las principales autoridades de la provincia de León
para transmitir de primera mano los retos a los que se enfrenta el sector
en nuestro territorio.
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De igual modo se valoró los procesos de regeneración urbana como el
ARU de Puebla Norte en Ponferrada o la Azucarera Oeste en León, por
sus efectos positivos que tienen en el empleo y en la actividad económica
de las zonas afectadas. No obstante, para estimular la actividad del sector
de la construcción se hace cada vez más necesario reducir las trabas
administrativas y los tiempos de espera derivados del otorgamiento de
licencias, que en algunos casos se demoran entre uno y tres años. Todo
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La incertidumbre o la inestabilidad política ha sido el común
denominador en las distintas administraciones en gran parte del año 2019
y, en consecuencia, la obra pública se ha visto ralentizada. Por eso fue el
estímulo de la inversión pública una de las principales reivindicaciones
de nuestra asociación.También se ha analizado con preocupación en 2019
la fuerte carga impositiva que soportan las empresas del sector de la
construcción en los distintos municipios de la provincia de León y tal
efecto, a través de nuestros servicios técnicos, se realizó un estudio
comparado de las distintas tasas e impuestos que fue presentado ante
los regidores municipales de los ayuntamientos afectados.
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ello fue puesto de manifiesto por ALEOP en sus encuentros con los
distintos responsables de la administración en las reuniones mantenidas
con los alcaldes de León, Ponferrada y Villaquilambre.
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Por otra parte, para las empresas licitadoras del sector de la construcción
resulta esencial dotar de mayor seguridad jurídica a los procesos de
contratación por medio de pliegos claros y homogéneos, ajustados a la
legalidad, en los que el menor precio no sea el criterio decisivo de la
educación. De este modo, los procesos de licitación es otra de las
materias en las que desde Aleop se ha ofrecido la colaboración con las
administraciones para garantizar la calidad de las obras en condiciones
de igualdad, libre competencia y, por tanto, en defensa del interés general.
Otro de los fines esenciales de toda patronal representativa es la
regulación de las relaciones laborales a través de la negociación colectiva.
Es Aleop, la patronal mandatada legalmente para representar a los
empresarios de la provincia de León del sector de la construcción, quien
junto con los sindicatos pactó aspectos tan esenciales como es el
calendario laboral o los salarios, con un incremento del 2,25% para el
año 2019, todo ello dentro del limitado margen negociador que impone
el convenio estatal del sector.
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Además en el año 2019 fue intensa la comunicación con nuestros
asociados, con un total de 166 boletines remitidos con circulares de
interés sobre procesos de licitación, adjudicaciones, o información jurídica
o de carácter laboral, generando numerosas consultas que son atendidas
con periodicidad por nuestros servicios técnicos o administrativos.
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La vertebración de ALEOP en la Confederación Castellano y Leonesa de
la Construcción (CCLC), la Confederación Nacional de la Construcción
y la Asociación de Promotores Constructores de España (APCE), ofrece
a nuestra organización una visión territorial del sector en sus distintos
niveles de actividad en los que nuestros representantes participan de
forma activa desarrollando en nombre de Aleop importantes
responsabilidades, tales como la presidencia de la patronal en Castilla y
León (CCLC).
De igual modo, Aleop participó en destacados órganos de representación
institucional como es la Comisión Territorial de Medio Ambiente y
Urbanismo de la Junta de Castilla y León, la Comisión provincial de
Seguridad y Salud Laboral o la Comisión de Infraestructuras, Servicios y
Urbanismo de CEOE.
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Además de la representación y defensa de los intereses del sector, desde
Aleop también se realizan funciones de gestión y asesoramiento en el
desarrollo de la actividad de las empresas asociadas vinculadas en este
caso al cumplimiento de la normativa reguladora de la subcontratación
en el sector de la construcción. Así en el año 2019 han sido presentados
para su habilitación por la autoridad laboral más de 35 libros de
subcontratación, permitiendo desde Aleop que sus asociados tengan en
orden y al día el cumplimiento de esta obligación.

En definitiva, ha sido 2019 un año de intensa actividad en el que los
intereses de las empresas de construcción han sido convenientemente
defendidos a través de ALEOP, la asociación representativa del sector en
la provincia de León.
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ALERTE

ASOCIACIÓN LEONESA DE
RESIDENCIAS DE LA TERCERA EDAD
El 2 de abril se remite a los asociados informe previo elaborado por el
CES sobre el proyecto de decreto por el que se regula la atención
farmacéutica en centros sociosanitarios y centros residenciales de
carácter social para la atención de personas mayores ubicados en la
Comunidad de Castilla y León, con el fin de que realicen las
observaciones oportunas para aportarlas en la correspondiente
Comisión.
Se informa también a las residencias de la I Jornada de Enfermería
sobre “La piel y sus cuidados en el ámbito de la dependencia” celebrada
el 13 de mayo a las 10:15 horas en el salón de actos del CRE Discapacidad
y Dependencia, destinada a enfermeros y auxiliares de enfermería
interesados, con el objetivo de conocer los cuidados de la piel en el
ámbito de la discapacidad y la dependencia.

MEMORIA 2019

El 21 de mayo se remite el Decreto 14/2019, por el que se regula la
atención farmacéutica en centros sociosanitarios y centros residenciales
de carácter social para la atención a personas mayores en CyL, publicado
en el BOCyL número 95 de 21 de mayo de 2019.
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El decreto tiene por objeto regular la atención farmacéutica a las
personas usuarias de los centros sociosanitarios y centros residenciales
de atención a personas con discapacidad que tengan carácter residencial.
Se entiende como centro sociosanitario el centro residencial donde se
lleva a cabo la prestación de esta atención, y centro residencial para
atención a personan mayores, aquellos inscritos en el registro de
entidades, servicios y centros de carácter social de CyL.

APIETEL

ASOCIACIÓN DE INSTALACIONES
ELÉCTRICAS Y TELECOMUNICACIONES
La Asamblea General de la Asociación se celebra el 8 de junio a las 12:00
horas en el Hotel Conde Luna. Destacar la importante afluencia de
asociados que llenaron la sala, en la que se debate la actividad del sector
en el último año y se presentan las cuentas del ejercicio 2018 y
presupuesto para 2019, que se aprueban por unanimidad.
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214 personas se dieron cita en el Hotel para celebrar la posterior
Comida de Hermandad, entre las que se encontraban el presidente de
Honor de la Cámara de Comercio, Manuel Lamelas, el presidente de la
Delegación de Fele en el Bierzo, Javier Moran, el Jefe de la Inspección
Provincial de Telecomunicaciones, Fernando Suarez, Servicio Territorial
de Industria, Colegio de Ingenieros Tcos. Industriales, Institutos de
Educación Secundaria, además de distintos presidentes provinciales
sectoriales de Fele y más de una decena de presidentes de asociaciones
de instalaciones eléctricas de otras provincias de España.

A través de la Federación Regional, PECALE, se mantienen reuniones
frecuentes con la Dirección General de Industria. Fruto de ellas, es la
Orden EYE/1287/2006, por la que se regula el procedimiento telemático
para la inscripción de determinadas Instalaciones Eléctricas de Baja
Tensión en el registro correspondiente y se aprueba la aplicación
informática “BOEL”.
A través de la Dirección General de Industria, se ha procedido a la firma
de un protocolo de trabajo de la Mesa de Agentes de Seguridad Industrial
en Castilla y León, para fomentar las inspecciones periódicas y luchar
contra el intrusismo profesional, así como unificar los criterios de
actuación para legalizar instalaciones. Para lo cual en el presente año 2019
hemos tenido cuatro reuniones de trabajo.
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Por su parte, la Asociación gestiona todos los trámites necesarios para
el ejercicio de la actividad de instalaciones eléctricas.
En el presente año se han realizado más de 190 gestiones de
documentación, además de resolver alrededor de 380 consultas.

MEMORIA 2019

Uno de los actos más emotivos del evento es la entrega de la Medalla de
Oro de Apietel a los asociados que se van jubilando, como fue el caso de
Lucas Cuesta González, Santos Natal Juan y Damián Martínez Alonso.
Los asociados disfrutan especialmente con esta fiesta que nos reúne cada
año y del posterior sorteo de regalos.
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Uno de los servicios más interesantes de la Asociación a destacar en la
presente memoria es la Póliza Colectiva de Responsabilidad Civil de
Apietel, cuyo límite frente a terceros es de 1.044.000 € por siniestro.
Asimismo, la Asociación dispone de un Seguro Colectivo de Accidentes
de Convenio del Sector Siderometalúrgico de León, según lo
contemplado en su art. 65, con un capital para 2019 de 35.258,60 €.
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Con el fin de que los asociados estén al día de todo lo relacionado con
su actividad, se desarrollan frecuentes Jornadas Técnicas, Cursos de
Formación y otras actividades y servicios:
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1.- Curso de Eficiencia Energética en Instalaciones de Iluminación online,
organizado por la Fundación para la Eficiencia Energética f2e, la cual
solicita la colaboración de Apietel para su difusión entre nuestros
asociados. El curso es gratuito y tiene una duración de 8 semanas.
2.- La Asociación e Hispanofil organizan el 20 de febrero en las
instalaciones de Fele en León una jornada sobre Instalaciones Aisladas
de Energía Solar relativa a conceptos previos, instalaciones aisladas de
red y bombeo solar, instalaciones de autoconsumo directo y con
acumulación y demo de funcionamiento. Destacar la importante afluencia
de asociados y el gran interés de la jornada con una asistencia de más de
40 personas.
4.- Comisión Permanente de Pecale y II Congreso ITEs + 3R de la
Inspección Técnica de Edificios a la Rehabilitación, Regeneración y
Renovación Urbana, celebrado en el Palacio de Exposiciones de León el
27 de marzo.
5.- El CIFP de León convoca a los asociados de Apietel a las distintas
jornadas técnicas que se celebran en el centro los días 8, 9, 10 y 11 de
abril, considerando de especial interés la relativa a Transición Energética.
6.- La Asociación de Ingenieros Industriales de León invita a participar a
Apietel a las VI Jornadas de I+D+i que han programado para el mes de
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9.- La Asociación organiza un viaje a Coímbra el 3 y 4 de octubre para
corresponder con la invitación realizada por Efapel en nuestra Comida
de Hermandad del 8 de junio. La salida tuvo lugar del Palacio de los
Deportes de León a las 8:00 horas, con llegada prevista para la hora de
comer en el Restaurante 39, con visita al Estadio de Futbol,
Universidades, Centro histórico, instalaciones de Efapel, etc. El viaje
resultó interesante desde el punto de vista lúdico y profesional, ya que
pudimos ver también las últimas novedades en fabricación de
componentes eléctricos de esta empresa.
10.- Feníe Energía, la comercializadora de los instaladores, fue presentada
en León el 17 de octubre a las 12:30 horas en las instalaciones de Fele,
en un acto al que asiste su Consejero Delegado para CyL, acompañado
del Presidente de Fele y el Presidente de Apietel.
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mayo y que tienen lugar en su Salón de Actos, sobre Gestión de la
Demanda Energética Térmica en Edificios, La Apuesta por el Transporte
Sostenible, Combustibles Alternativos en la Industria, etc.
7.- Apietel en colaboración con el Grupo Naturgy, antes U. Fenosa,
organiza una jornada en las instalaciones de Fele en León el 16 de mayo
sobre Envolventes de BT que surgen para cubrir la conexión de puntos
de recarga de vehículos y las distintas tipologías de autoconsumo, de gran
interés para nuestro sector. La información se envía posteriormente
como circular a todos los asociados.
8.- El 4 de julio Apietel en colaboración con Fenie imparte una jornada
en las instalaciones de Fele en León sobre “RD 244/2019: Regulación del
Autoconsumo”, de acuerdo al siguiente programa: beneficios del
autoconsumo, historia normativa, modalidades del autoconsumo,
principales definiciones, clasificación modalidades autoconsumo,
instalaciones de autoconsumo colectivo, mecanismos de compensación
simplificada, trámites administrativos, equipos de medida, registro
administrativo de instalaciones, adaptación instalaciones existentes, etc.
Destacar la importante participación de asociados, alrededor de 30
personas.
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En el 2019 se ha impulsado de forma importante la Página Web. Con esta
herramienta los profesionales del sector disponen de información
actualizada y permanente de cuantas novedades nos afectan, así como el
acceso a la documentación de los trámites que tenga que llevar a efecto.
Su dirección es www.apietel.org
Recordar el Convenio Financiero con el Banco Sabadell Herrero, que
entre otras ventajas, permite el abono del 10% de la cuota de la
Asociación el primer año, y el Acuerdo de Colaboración con el Punto
de Atención al Cliente de Iberdrola, con una atención preferente para
las empresas asociadas.
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Por último, destacar la labor realizada por la Junta Directiva y por el
Presidente, en defensa de los intereses del colectivo, desde FELE,
APIETEL, la Federación Regional (PECALE), y la Federación Nacional
(FENIE).
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APIFONCAL

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE
EMPRESARIOS LEONESES DE
SANEAMIENTO Y FONTANERÍA,
CALEFACCIÓN Y AFINES
La celebración de la Asamblea General Ordinaria de la asociación tuvo
lugar el 29 de noviembre a las 11:00 horas en las instalaciones de Fele
en León, en la cual se hizo un repaso general a las actividades y servicios
desarrollados por la Asociación, aprobando el Estado de Cuentas del
ejercicio 2018 por unanimidad.
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Uno de los servicios destacados de Apifoncal es el relativo a las distintas
gestiones efectuadas ante el Servicio Territorial de Industria. Desde la
Asociación se tramita la inscripción en el Registro Integrado Industrial
(RI), ampliaciones al mismo de otras actividades; altas o renovaciones de
los diferentes carnés profesionales, altas o modificaciones de los
Certificados de Empresa Instaladora o Mantenedora (C.E.I. / C.E.M.),
mediante el modelo de Declaración Responsable que habilita a las
empresas al ejercicio de la actividad.
En el presente año las gestiones realizas en Industria suman más de 190,
además de resolver en torno a 390 consultas sobre diversos trámites.
Otro asunto destacable de la Asociación es el acuerdo con una
Correduría de Seguros referente a la Póliza de Responsabilidad Civil
individual de cada empresa, por una cobertura de 300.000 € para
instaladores/mantenedores de agua, calefacción, climatización, productos
petrolíferos I, frigorista, aparatos a presión y gas categoría C; de 600.000
€ para las empresas que además realicen instalaciones de gas categoría
B o productos petrolíferos II; de 1.200.000 € para las empresas que
además instalen gas categoría A, y de protección contra incendios, todo
ello de acuerdo a la normativa vigente.
La Asociación también dispone de un Seguro Colectivo de Accidentes
de Convenio. Dicho seguro tiene carácter obligatorio, y está recogido en
el artículo 65 del Convenio Colectivo de Trabajo del Sector
Siderometalúrgico de León.
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Hay que destacar que Apifoncal se integró en Feincal, y gracias a la nueva
relación existente a través de la Federación Regional con la Dirección
General de Industria, ha posibilitado formar parte de Comisiones de
Trabajo, y tener acceso a informaciones relativas a criterios de aplicación
RITE, CTE y agua, para la tipificación de infracciones, consulta sobre el
RITE, etc.A través de la Federación Nacional, Conaif, se han recibido
distintas informaciones como la modificación de tarifas del impuesto de
gases fluorados, feria de climatización y refrigeración, biblioteca técnica
Conaif, guía técnica de aplicación ITC MI-IP 04, programa incentivos
movilidad eficiente y sostenible, guía técnica reglamento de seguridad
contra incendios, proyecto clima 2019, RD 244/2019 condiciones del
autoconsumo, actualización listado ITC MI-IP 04, instalación de
repartidores de costes, comunicado Nedgia y acciones emprendidas, guía
sobre instalaciones de autoconsumo energético, etc.
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La Asociación fue convocada por la Dirección General de Industria con
motivo del desarrollo de la aplicación informática “RITE”, para presentarla
a las empresas instaladoras que son los usuarios de dicha aplicación, para
que conozcan su funcionamiento y la utilicen de forma habitual. La
Asociación ha realizado alguna jornada en esta materia. Es necesario
disponer de firma electrónica.
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Entre otras actividades, la Asociación organiza y participa en distintas
jornadas como:
1.- El CIFP de León convoca a los asociados de Apifoncal a las distintas
jornadas técnicas que se celebran en el centro los días 8, 9, 10 y 11 de
abril, considerando de especial interés la relativa a Transición Energética.
2.- La Asociación de Ingenieros Industriales de León invita a participar a
Apifoncal a las VI Jornadas de I+D+i
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3.- El 2 de julio Apifoncal en colaboración con Conaif imparte una Jornada
sobre “AUTOCONSUMO, Las Claves de una Nueva Regulación” en las
instalaciones de Fele en León.
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4.- Apifoncal participa en la feria de Caldiexpo 2019 mediante un stand
los días 19 y 20 de septiembre en el Palacio de Exposiciones de León.
Esta feria cuenta con la colaboración de fabricantes de productos de
aerotermia, energía solar fotovoltaica, radiadores, accesorios hidráulicos,
aislamiento térmico, calderas, equipos de bombeo, etc., que muestran en
sus expositores novedades de producto y facilitan información técnica y
comercial.
5.- El 4 de diciembre tiene lugar en las instalaciones de Fele en León una
Jornada presentación técnica de Daikin en colaboración con Apifoncal.
El guion fue el siguiente: Daikin Altherma 3, Nuevos lanzamientos,
Requisitos de instalación, Maniobras y casos prácticos de integración
con otras fuentes de energía, y Programa de selección HSN. Finalizado
el acto, se ofrece un vino español a los asistentes.
Con relación a la Web de Apifoncal, se ha renovado y modernizado, al
tiempo de proceder a su adaptación a dispositivos móviles, actualización
de contenidos y conexión con redes sociales. Su dirección es

www.apifoncal.org
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APROLAV

ASOCIACION PROVINCIAL DE
AGENCIAS DE VIAJES DE LEÓN
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Este año 2019 comenzaba con el IV Congreso de Agencias de Viajes de
Castilla y León, promovido por la Federación Castellano Leonesa de
Asociaciones de Agencias de Viaje (FECLAV) y celebrado este año en
Zamora, en la que APROLAV estuvo presente con una gran participación
de asociados que asistieron a dicho congreso.
En el mes de Enero se puso en marcha del proyecto VIAJA-FACYL CLUB
50.
Este año el programa amplió su oferta en un 30% respecto a 2018 en
número de plazas, debido a que el año pasado se llegaron a completar la
mayoría de los viajes a las pocas semanas de salir a la venta. Más de 25
agencias de León participaron durante este año en esta importante
iniciativa.
En cuanto a la oferta de media distancia destacan destinos como Croacia,
Rusia, Egipto, Israel, Polonia, Centroeuropa, Paris e Italia. En cuento a larga
distancia los organizadores propusieron viajes a , Canadá, Argentina, Ruta
de la seda, Irán, Armenia, China, Sudáfrica….así como un safari por Kenia
y Tanzania. No hay que olvidar la propuesta de este año 2019 de los
distintos cruceros ofertados a lugares como Venecia, Grecia o por los
Fiordos Noruegos

El presidente D. Jerónimo Fernandez, como Vicepresidente de la
Federación Castellano Leonesa de Asociaciones de Agencias de Viaje,
FECLAV, participó activamente en todas las reuniones celebradas
durante este año en Valladolid, y dio puntual cuenta de los asuntos
tratados.
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Así mismo, y como miembro del comité ejecutivo de Confederación
Española de Agencias de Viajes (CEAV, el presidente de APROLAV ha
asistido a las diferentes reuniones celebradas en Madrid durante este año
2019.
También ha asistido como miembro de Cecale a las Reuniones del
Consejo Autonómico de Turismo de Castilla y León.

El año finaliza con los preparativos para el V Congreso de Agencias de
Viajes de Castilla y León 2020, que Leon acogerá como provincia
anfitriona y organizadora.
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ASELE
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ASOCIACIÓN DE MUJERES EMPRESARIAS
Y DIRECTIVAS DE LEÓN
El pasado 17 de mayo se ha constituido la Asociación de Mujeres
Empresarias y Directivas de León (ASELE) integrada en la Federación
Leonesa de Empresarios.
ASELE en una organización profesional de empresarias y directivas, sin
ánimo de lucro, de carácter intersectorial, y constituida para la
coordinación, representación, gestión, fomento y defensa de los intereses
empresariales y profesionales generales y comunes del empresariado
femenino al que representa.
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La Junta Directiva de ASELE está formada por: Luisa Amoedo, Lola
Rebollo, Noelia Rodríguez, Mónica Martínez, Beatriz Tejero,Ylenia Pérez,
Nuria García, Esther Alvarez, Sandra Valdueza, Iris Fernández, María Martín
y Elisa Chamorro.
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El día 30 de mayo se produce la presentación oficial de ASELE por su
Junta Directiva a los medios y a la sociedad en general. En una reunión
en las instalaciones de la Federación Leonesa de Empresarios a la que
acuden casi un centenar de asistentes, logrando una amplia difusión en
medios.

ASELE es una asociación integrante e integradora de la FELE, que nace
con el fin de contribuir a objetivos comunes de toda la red empresarial
de León, pero aportando otro punto de vista enriquecedor que complete
los valores de las empresas desde la igualdad y la no discriminación.
ASELE pretende impulsar la presencia de las mujeres en el ámbito
empresarial y económico de la sociedad, en todos los sectores y niveles
de responsabilidad, darle visibilidad y transmitirlo así en los distintos foros
institucionales Dar voz a al colectivo de mujeres empresarias y directivas,
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concienciar de que la igualdad es un derecho, buscar y aplicar formas de
inclusión de talento empresarial sin género.
La presidenta de ASELE, Luisa Amoedo Otero, acudió invitada para una
entrevista en RTVCYL, el día 4 de junio donde tuvo la oportunidad de
dar a conocer a ASELE a todos los telespectadores.

Desde su constitución, ASELE ha formado parte de EDA, Empresarias y
Directivas del Atlántico, que aglutina a las asociaciones de mujeres
empresarias y directivas del atlántico:
- FEDA de Asturias
- Mujer S.XXI del País Vasco

-EXECUTIVAS de Galicia
- AMEDNA de Navarra
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y ha asistido al I Congreso celebrado los días 31 de mayo y 1 de junio de
2019 en Las Caldas (Asturias).
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EDA tiene como principal objetivo reunir el conocimiento,
emprendimiento y talento de las mujeres del Atlántico, ponerlo a
disposición de la sociedad a través de las actividades que se desarrollen
en los próximos años y así contribuir a generar riqueza en sus territorios.
Otro de los objetivos de esta alianza es generar riqueza sobre la base de
la igualdad y el talento sin género.
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Desde su constitución,ASELE ha estado presente en diferentes reuniones
con las principales instituciones a nivel local, el día 16 de septiembre se
reunió con el Alcalde de León, D. José Antonio Díez, el día 28 de octubre
con la Concejala de Igualdad, Dña. Argelia Cabado, y el día 12 de
noviembre con la Concejala de Promoción Económica, Dña. Susana
Travesí.
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ASELE también está presente a través de la Federación Leonesa de
Empresarios en la Comisión de Igualdad y Diversidad de la CEOE, a la
que ha acudido el día 12 de julio, representada por una de sus
vicepresidentas Noelia Rodríguez.
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ASELE ha participado en la Mesa de Diálogo de Cruz Roja “Balance +
Positivo”, celebrada en las instalaciones de la Federación Leonesa de
Empresarios el día 2 de julio, y a la que asistió la recién nombrada
Presidenta de Cruz Roja en León,Victoria Seco.

MEMORIA FELE-2019_Maquetación 1 06/07/20 20:50 Página 111

MEMORIA 2019

Y en el mes de julio, el día 26, parte de la Junta Directiva de ASELE participó
en la Mesa Redonda Eje Atlántico celebrada en la ciudad de Gijón.
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El día 19 de septiembre, ASELE junto con FELE, y en colaboración con el
Banco Sabadell, organizaron en el MUSAC una conferencia con un
ponente de excepción, Julián Reyes, a la que acudieron más de un
centenar de asistentes, en su mayoría mujeres empresarias y directivas
de León. Este acto fue además un encuentro que sirvió de presentación
de la asociación a la sociedad leonesa.
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El 21 de septiembre, las vicepresidentas Lola Rebollo y Noelia Rodríguez,
junto con la tesorera de ASELE, acudieron a Santiago de Compostela al
encuentro que EXECUTIVAS de Galicia organizó, junto con el resto de
asociaciones que forman parte de EDA.
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El día 26 de septiembre se produjo el encuentro de ASELE con la
embajadora de Moldavia,Violeta Agrici, que en su visita oficial a León
se reunió con las mujeres empresarias y directivas, en un encuentro para
estrechar lazos de colaboración y favorecer las relaciones económicas
entre las partes.
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El día 7 de noviembre se produjo una reunión de asociadas de ASELE,
para hacer balance de todo lo acontecido hasta el momento y establecer
las líneas de actuación de cara al próximo ejercicio 2020.
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ASOCIACIONES DE COMERCIO
En el afán por continuar impulsando a los comercios a usar las Redes
Sociales en sus negocios, este año se creó, con la colaboración del
Ayuntamiento de León, la campaña ‘León #EsEcommerce’ para la
promoción del comercio online e incentivar las compras online en los
comercios locales.
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‘León #EsEcommerce’ es una campaña dirigida tanto a comerciantes
leoneses como a los usuarios que realizan sus compras en el entorno
digital. Por un lado, en lo que respecta a los establecimientos, el objetivo
de la campaña era mostrarles las posibilidades que ofrece tener presencia
online y ayudarles a lanzar sus productos en la web. Por otro lado, la
campaña buscaba concienciar a los usuarios para que realicen sus
compras online en comercios locales, para que no compren fuera de
León lo que pueden adquirir en su misma ciudad. Para ello, se crearon
diferentes contenidos con estrategia de difusión local.
De esta forma, se ha utilizado la web www.leonescomercio.com
como plataforma, para comerciantes y usuarios, en donde encontrar
consejos y asesoramiento para ayudar a incrementar la presencia digital
de los comercios, talleres sobre digitalización y una base de datos de
comercios adheridos a la campaña y que tienen venta online (hasta el
momento se han adherido más de 200 establecimientos).
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En la rueda de prensa estuvieron presentes, D. Enrique Suárez Santos,
Secretario General Adjunto de FELE, Dña. Susana Travesí, Concejala
Promoción Económica del Ayuntamiento de León del Ayuntamiento de
León y D. David Abril, coordinador de las TIC’s en la Federación.
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El día 19 de septiembre, se convocaron a todos los medios de
comunicación locales, en la sede de la Federación, para dar a conocer
todos los detalles de la campaña y explicar las acciones englobadas
dentro del proyecto.
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Se crearon unos carteles con un original diseño con el lema “No todos
los héroes tienen superpoderes” en los que se anima a los
potenciales compradores a poner la coletilla “en León” al realizar sus
compras en internet.
Estos carteles se colocaron en soportes publicitarios del Ayuntamiento
de León, repartidos por todas las zonas de la ciudad.

Otra de las actividades que se realizaron fueron dos talleres para
comerciantes, en la sede de FELE, impartidos por expertos en
ecommerce:
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- 1º Taller: BÚSQUEDAS ONLINE PARA COMERCIOS. Destinado a
aquellos comercios que quieren aparecer en las búsquedas online que
hagan los compradores de nuestra ciudad. Una forma de posicionarse en
internet mediante el Google Business.
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- 2º Taller: EL PASO A COMERCIO ELECTRÓNICO. Para
los comercios que buscaban iniciarse en el comercio electrónico y poder
solucionar sus dudas.
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Como broche final de la campaña tuvo lugar un EVENTO FINAL &
NETWORKING, que contó con más de 80 personas, en el Salón de los
Reyes del Ayuntamiento de San Marcelo en León y fue inaugurado por
D. Javier Cepedano, presidente de FELE y por D. Luis Miguel García
Copete, concejal de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de León.
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Para acompañar la campaña se grabaron diferentes vídeos en comercios
y calles de León explicando las ventajas del comercio electrónico.
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El objetivo era dar a conocer, a través de casos reales, cómo comenzar
con una tienda online, así como las técnicas de venta más adecuadas en
la web. Para ello se reunió a seis emprendedores leoneses de éxito que
trasladaron su experiencia de venta en el entorno digital. Después de las
exposiciones de los ponentes se abrió un debate en el que participaron
los asistentes.
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Por otro lado, a las Asociaciones integradas dentro del Consejo de
Comercio de FELE, se les ha mantenido informadas sobre cualquier tema
relacionado con el sector: subvenciones y ayudas, festivos de apertura,
convenios, Cursos y Jornadas, etc., a través de circulares y newsletters.
Se han mantenido además numerosas reuniones con los técnicos de
comercio de la Junta de Castilla y León en Valladolid, el Consejo Municipal
de Comercio, así como con la Confederación de Comercio de Castilla y
León (CONFERCO) y la Confederación Española de Comercio (CEC),
con el fin de para transmitirles las necesidades del sector del comercio.
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Finalmente destacar que durante la Gala del Día de la Empresa, que tuvo
lugar en el mes de Noviembre en el Auditorio de León, la Mención del
sector Servicios recayó en la empresa “CALZADOS GEOX”,
representada por Octavio Fernández, perteneciente a la Asociación de
Comercio de la Piel.
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ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE
CONFITERÍA, PASTELERÍA, HELADERÍA Y
BOLLERÍA DE LEÓN
La actividad fundamental de la Asociación se ha basado en las reuniones
mantenidas, a lo largo del año 2019, con los representantes de los
sindicatos. El objeto de estas reuniones no ha sido otro que el desarrollo
de la Negociación del Convenio Colectivo Provincial. El acuerdo, que se
hace extensible para los años 2018 a 2022, refleja un incremento del
11,00% para los cinco años de vigencia. El convenio afecta a más de 195
empresas y más de 600 trabajadores de León.
Durante el presente ejercicio se han mantenido reuniones de los
integrantes de dicha Asociación para tratar de temas que afectan al sector
y a la Asociación como son, entre otros, estado de la negociación del
convenio, actualización de los estatutos, líneas de actuación para el año
2020, etc.
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Además, durante este año se remiten a los asociados información sobre
diversos premios, animándoles a participar: “I Concurso Mejor Roscón
de Reyes” organizado por el Centro Tecnológico de Cereales de Castilla
y León (CETECE), “XII Edición de los Premios de Comercio Tradicional
de la Comunidad de Castilla y León”, y “Premios Nacionales de Comercio
Interior”. Así como información de subvenciones como la concedida por
la Junta de León dirigida a la promoción, por un lado, y a la modernización
y mejora de la gestión del comercio de la Comunidad de Castilla y León”.
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ASOCIACIÓN DE
DERIVADOS DEL CEMENTO
Durante el año 2019 se produjeron numerosas reuniones de la Mesa
Negociadora del Convenio Colectivo de trabajo, ámbito provincial, del
sector de Derivados del Cemento de León para los años 2017 – 2020.
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Finalmente dicho Convenio se firmó y fue publicado en el Boletín Oficial
de la provincial de León nº 140 del día 25 de Julio de 2019.
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Las condiciones económicas están directamente relacionadas con la tabla
que se muestra a continuación:
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ASOCIACIÓN PROVINCIAL
DE ESTACIONES DE SERVICIO
DE LEÓN
En el mes de marzo se presentan Alegaciones para modificar la Orden
que se establecían los Servicios Mínimos para la huelga prevista del 8 de
marzo de 2019, ampliando en la provincia de León los centros de
apertura mínima hasta alcanzar al menos 32 estaciones de servicios, de
conformidad con el 20% exigible en estos supuestos.
En mayo de 2019, se organizó la I JORNADA SOBRE SEGURIDAD Y
EFICIENCIA EN LAS ESTACIONES DE SERVICIO.
El público asistente pudo conocer las novedades relativas a la seguridad
que afecta a las Estaciones de Servicio y las novedades legislativas de
obligatorio cumplimiento.
Las ponencias fueron las siguientes:
1ª ponencia: David Sánchez Verde empresa: green’s projects and
engineering s.l.: Eficiencia Energética. El caso de las estaciones de servicio.
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3º ponencia: Juan Santos, Presidente de la Asociación de gestores de
EE.SS. Práctica sobre los contratos a firmar en las EESS.
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2ª ponencia: Jesús García Flórez. Técnico de industria de la Junta de
Castilla y León.
Cumplimiento de las prescripciones del RD 706/2017. itc mi-ip-04
instalaciones para el suministro a vehículos. Dicha intervención
eminentemente práctica se acompañará de maquetas explicativas cedidas
por la empresa Reposa Lafon .
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ASOCIACIÓN LEONESA DE
FABRICANTES DE PAN
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En cuanto a la actividad de la Asociación cabe destacar, durante este año
2019, la firma por parte de FELE junto a representantes sindicales, del
nuevo convenio colectivo que afecta a los trabajadores del sector de la
industria de panaderías de la provincia de León. El acuerdo, que se hace
extensible para los años 2018 a 2020, refleja un incremento del 5,8% para
los tres años de vigencia. El convenio del sector de panaderías afecta a
más de 360 empresas y más de 420 trabajadores de León, quienes a
partir de ahora cuentan con un nuevo marco normativo que regula su
actividad laboral.
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En cuanto a materia normativa, indicar que el día 1 de julio de 2019 entró
en vigor la “Norma de Calidad del Pan”, de la que la Asociación de
Fabricantes de Pan ha mantenido informados a sus integrantes en todo
momento. Este real decreto tiene por objeto establecer las normas
básicas de calidad para la elaboración y comercialización del pan en
España, establece cómo debe ser etiquetado correctamente un producto
artesano, integral, de masa madre, etc., denominaciones que antes no
estaban contempladas o tenían definiciones muy laxas y que finalmente
se han plasmado en un documento oficial al que todos los fabricantes
han tenido que ajustarse. Hace sobre todo referencia a las nuevas
denominaciones del pan artesano o de la masa madre, muy en boga entre
los consumidores pero hasta ahora desconocidas por la ley.
En el apartado de formación se mantiene informado a los asociados de
los numerosos cursos y jornadas impartidos por el centro CETECE
(Centro Tecnológico de Cereales de Castilla y León), entre otros, con
ventajas para los miembros de la Asociación. Destacamos los siguientes:
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Curso Masa Madre de Cultivo 2019, Curso Tecnología del Frío en
Panadería 2019, La Panadería y Bollería de Xavier Barriga; Curso
Panettone y Roscón de Reyes 2019, etc. El mismo centro organizó el I
Concurso “Mejor Roscón de Reyes” al que animamos a participar a
nuestros socios.
Asimismo, enviamos invitación a los miembros para visitar INTERSICOP
2019, Salón Internacional de Panadería, Pastelería, Heladería y Café,
organizado por CEOPPAN, que tuvo lugar en Ifema del 23 al 26 de
febrero. Acudieron más de 300 profesionales del sector y una gran
asistencia de público. Dentro de este escenario se celebró el III
Campeonato Nacional de Panadería Artesana.
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Finalmente destacar que durante la Gala del Día de la Empresa, que tuvo
lugar en el mes de noviembre en el Auditorio de León, la Mención
Especial delegación Bierzo recayó en la empresa “PANADERÍA NIETOS
DE ABEL”, representada por Abel López, Alejandro López y Juan Darío
López, perteneciente a la Asociación de Fabricantes de Pan.
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ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE
HOSTELERIA Y TURISMO DE LEÓN
I CONCURSO DE TAPAS
MANJAR DE REYES PROVINCIA DE LEÓN
Del 22 de febrero al 3 de
marzo de 2019 se
desarrollo
el
primer
concurso
DE TAPAS MANJAR DE
REYES PROVINCIA DE
LEÓN
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Los participantes del
concurso
fueron:
Restaurante Delirios ,
Vermutería Cervantes ,
Catering Isamar, La Bodega
Del Húmedo, Kadabra
Leon, La Xana del Torío, La
Parrilla del Húmedo, Bar
Altar, Bar cafeteria santo domingo, Cervecería Alhambra, Llibla Leon,
Taberna Pajarín , La Nueva Ruta Jacobea, BAR La Alpargata, Los
Claveles, FERECOR El Bar, Brunel , El Encuentro II, Alameda JS y
Gastrobar Cordero
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El 14 de marzo de 2019 Hostelería de León participo en el pleno de
Cehat y en la asamblea general de Hostelería de España en el Hotel
Eurostars Madrid Tower
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El 26 de marzo Hostelería de León estuvo presente en el acto en el que
El Presidente de la Diputación, Juan Martínez Majo, acompañó al
secretario general del Instituto de Turismo Responsable, Patricio
Azcárate, durante la entrega de 12 nuevos certificados de adhesión como
Destino Turístico Sostenible a otras tantas empresas leonesas.
León es la única provincia en su conjunto que cuenta con el distintivo de
destino turístico responsable y sostenible

Reunidos en León, a 26 de marzo de 2019 a las 17:30 h., en primera
convocatoria, tiene lugar la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El Centro Cultural Tierras
Bañezanas acogió el 8 de abril de
2019 una reunión en la que Martín
Méndez, presidente de León y
Enrique Suárez, secretario General
de la Federación de Empresarios
Leoneses, presentaron a los
establecimientos de restauración y
hoteleros de la zona, las actividades
que la asociación va a desarrollar a
nivel provincial.
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En el trascurso de este evento el presidente de la Asociación Hostelería
de León relató el origen y evolución de la limonada en León.
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En abril, La Cámara de Comercio y los hosteleros leoneses citaron a las
caras conocidas de la política y la sociedad para realizar el primer brindis
de la temporada de limonadas enmarcada dentro de la Semana Santa de
la capital.
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El 12 de abril emitimos un comunicado Desde las asociaciones Otea,
Hostelería y turismo en Asturias, y Hostelería y Turismo de León, ambas
integradas en Hostelería de España y representantes de sector
empresarial turístico de Asturias y León, respectivamente, en el que
reclamamos al Gobierno del Principado de Asturias y a la Diputación de
León que den, de una vez por todas, los pasos necesarios para llegar a la
fusión de las estaciones de esquí de San Isidro y Fuentes de Invierno.
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La unión de ambas estaciones daría lugar a un espacio esquiable (en
número de pistas y en kilómetros esquiables) de primer nivel, de similares
dimensiones que las estaciones de Astún o de Candanchú y supondría
situar en primera línea nacional, e incluso internacional, a ambas
estaciones y, consecuentemente, a Asturias y León como indiscutible
destino de turismo invernal.
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La estación de San Isidro y la de Fuentes de Invierno han visto lastrado
su desarrollo y su crecimiento por el hecho de trabajar de forma
independiente y compitiendo entre ellas, sin aprovechar la gran
oportunidad que supone el hacerlo unidas ganando en competitividad a
nivel nacional.
En la actualidad, cada vez es mayor el número de empresas y entidades
que se fusionan y se unen para poder enfrentarse al futuro con mayores
garantías o, en muchos casos, como la única solución para garantizar la
supervivencia.
Por eso, desde Otea, hostelería y turismo en Asturias, y Hostelería y
Turismo de León, se insta a los responsables políticos a trabajar para
lograr la fusión de ambas estaciones y garantizar su futuro.
El 15 de abril se realizó la presentación de la página web de la Asociación
Hostelería de León
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Martin Méndez Prieto, presidente de Hostelería de León, Enrique Suárez,
secretario general adjunto de FELE y Alan Sastre director tecnológico
de Mediaroom Solution dirigieron el acto de presentación.
La nueva página web hosteleriadeleon.com, es una nueva herramienta de
comunicación que la entidad pone al servicio tanto de los asociados
como de cualquier otra persona que busque información sobre el sector
hotelero y hostelero de la capital leonesa y la provincia.

Colaboración
con
actividades integradas
en el programa semana
internacional de la trucha de la Junta De Castilla y León y
actividades en la provincia

1.- El día 1 de junio entrega de packs de merchandaising a los pescadores:
Elaboramos 250 packs de merchandaising promocionando el certamen
gastronómico entre los pescadores que participan en las distintas
actividades.
2.- Día 2 de junio 19.00h filandón en Casa Carnicerías:
Colaboramos con la entrega de 50 raciones de sopas de ajo y cóctel para
los asistentes al filandón.
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Uno de los concursos
gastronómicos
más
antiguos
de
España,
enmarcado en la Semana
Internacional de la Trucha
de León, que celebró este
año 2019 su 53 edición y
fue presentado a medios el
28 de mayo.
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53
EDICIÓN
DEL
C E R T A M E N
GASTRONÓMICO DE
LA TRUCHA
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El Público asistente que se congregó el día 2 de junio fueron 53 personas
sumando el personal que realizó la organización.
3.- Día 4 de junio, se realizaron los cursos de iniciación a la pesca con
los alumnos de secundaria colegio Camino del norte coto Ciudad de
León.
4.- Día 4 de junio, iniciación a la pesca alumnos del IES Padre Sarmiento
Villafranca del Bierzo.
5.- Día 5 de junio, iniciación a la pesca alumnos del CP Piñera, Vega De
Espinareda.
6.- Día 5 de junio, cocina con trucha alumnos del IES Sahagún.
7.- Día 6 de junio, cocina con trucha alumnos del CP Nuestra Señora
Del Carmen La Bañeza en la Finca Valdemora.
Desarrollo de la 53 edición del Certamen Gastronómico
Semana Internacional de la Trucha el día 3 de junio de 2019
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El primer premio
en la Categoría
Cocina Innovación,
con un importe de
3.000 euros fue
entregado por D.
F r a n c i s c o
C a s t a ñ ó n ,
vicepresidente de la
Diputación de León
y por D. Javier
Álvarez
Tejedor,
p e s c a d o r
y
profesional
miembro
del
jurado.
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El primer premio
en la categoría
Cocina Tradicional,
con un importe de
3.000,00 euros fue
entregado por D.
Pedro Llamas Domínguez, Concejal de Comercio, Consumo y Fiestas del
Ayuntamiento de León y por D. José Manuel Santos Rafael, Técnico
Comercial de Renfe.
El primer premio en la Categoría de Tapa, con un importe de 1.000 euros,
fue entregado por D. Martín Méndez, presidente de la Asociación de
Hostelería y Turismo de León y por D. Javier Cepedano, presidente de la
Federación Leonesa de Empresarios (FELE).
En la jornada de tarde se realizó un showcooking, a cargo de tres de los
mejores chefs de la ciudad:
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Javier Rodríguez del Restaurante Delirios que preparó dos platos de
trucha, “Cerezas, trucha curada en almíbar de cereza, queso fresco,
chocolate blanco, naranja y albahaca” y “Trucha escabechada con cerveza
tostada por osmosis y lúpulo figurado”.

Una vez terminado el showcooking, la jornada se cerraría con dos
intervenciones de dos grandes profesionales dentro del mundo de la
gastronomía, cada uno en su sector. En primer lugar, el sumiller leonés
Álvaro Prieto (Rte. El Club Allard*- Madrid) realizó una interesante
presentación que nos llevó a la armonía perfecta de vinos y cervezas con
la trucha.
Por último, D. Emilio Blanco, también leonés y reconocido especialista en
dietética y nutrición, dirigió un animado coloquio, mostrando las grandes
propiedades nutricionales de la trucha de León y terminó con el
comentario común de la gran importancia de la unión del sector de la
hostelería en la ciudad de León.
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Y Rubén Solla de la Finca La Realeza que presentó cinco platos donde la
trucha de León fue protagonista: Tataki de trucha Criogenizado; Espuma
de Trucha y crumble de pan ajoarriero; Turrón de trucha salado; Mi-cuit
de trucha, blini y caviar de naranja; Trucha estofada en chop suey sobre
sambal de mango y Tourchon de trucha y jamón ibérico en cremoso de
patata al humo.

MEMORIA 2019

Javier del Blanco del Restaurante LAV que también realizó dos sugerentes
propuestas, “Trucha pardina” y “Tartar de trucha con remolacha y trufa
de verano”.
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Coctail solidario

El día 3 de junio a las 21:30h se realizó el cóctel conmemorativo del
certamen gastronómico en el claustro del palacio de los Guzmanes.
El Coctel fue amenizado en directo por el grupo musical Los Solomones
Brothers.
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Se vendieron 75 entradas para acceder al coctel recaudándose 1125€,
importe que fue donado íntegramente a la Asociación Leonesa de la
Caridad para su comedor social.
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MOTIVACIÓN PARA ALCANZAR EL ÉXITO EMPRESARIAL
La bodega leonesa Vile La Finca organizó con la colaboración, entre otros
de la Federación Leonesa de Empresarios (Fele) y la Asociación de
Hostelería y Turismo de León, un seminario abierto al público en general
sobre motivación y liderazgo. El martes, 11 de junio, en el Hotel Conde
Luna y estará dirigida por el consultor y especialista en ventas, Jordi Vila.
Bajo el título 'Éxito: pequeños cambios, grandes logros',

MEMORIA FELE-2019_Maquetación 1 06/07/20 20:50 Página 131

El 19 de junio de 2019 el presidente de Hostelería de León, Martín
Méndez conoció al equipo de La III Lanzadera de empleo de León.
Consiste en un proyecto de empleo cuyo propósito es el contacto con
empresas y recopilar información sobre futuros procesos de selección.
El 29 de junio acudimos a la localidad de San Facundo al II Encuentro
Gastronómico de la Trucha,
Hostelería de león presente en el pleno del 16 de julio de 2019 de la
confederación española de hoteles y alojamientos turísticos.

El 28 de agosto de 2019 Hostelería de León se unió al movimiento
Hostelería por el clima
10 de septiembre, reunión con la nueva concejala de promoción
económica Susana Travesí.
El 16 de septiembre “comunidadporelclima” visita la oficina de la
asociación para mantener una reunión de trabajo conjunta. Asociación
Hostelería deLeón no solo se compromete a reducir con sus acciones
la contaminación causante del cambio climático en el Planeta y a formar
parte de la Comunidad #PorElClima, sino también promover esta
iniciativa a toda la hostelería de León.
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La misión fundamental de la Asociación es defender los intereses del
colectivo empresarial y autónomo del sector hostelero y hotelero de la
provincia de León. Por ello el 29 de Julio La Asociación de Hostelería y
Turismo de la provincia de León, integrada en la Federación Leonesa de
Empresarios (Fele), iniciamos una campaña informativa frente a los
establecimientos que ofrecen servicios de bodas y banquetes sin las
correspondientes autorizaciones y permisos para llevar a cabo esta
actividad para así pedir a las administraciones mayor control sobre los
negocios ilegales que organizan eventos y banquetes.
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EL 26 DE JULIO Nos reunimos con el alcalde de León, José Antonio Diez,
junto a la concejala de Promoción Económica, Susana Travesí, con el fin
de poner en marcha acciones conjuntas de colaboración para potenciar
el turismo en León.
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FERIA DE LA MORCILLA
La Asociación Hostelería de León realizó con ilusión la Feria de la
Morcilla durante las Fiestas de San Froilán, evento que organizó por
primera vez y que fue acompañado de un gran cartel de actuaciones para
todos los gustos.
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El objetivo del mismo es incentivar el turismo en la ciudad y abanderar
la calidad de los productos de León en una feria que apuesta por platos
típicos, sabrosos, tradicionales y sencillos dando paso a la gastronomía
elaborada a los bares y restaurantes de toda la provincia.
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JORNADAS DEL COCIDO SOLIDARIO

El 21 de octubre La concejala de Promoción Económica del
Ayuntamiento de León, Susana Travesí, el presidente de Hostelería de
León, Martin Méndez Prieto, y la presidenta provincial de Cruz Roja
Española en León, María Victoria Seco, presentaron las II Jornadas del
Cocido Solidario que se celebrarán del 15 al 25 de noviembre. El objetivo
de las jornadas, que se desarrollaron en los establecimientos asociados,
fue incentivar el turismo gastronómico en León y abanderar la calidad
de los productos.
La iniciativa de los hosteleros de León, que se presentó en esta segunda
edición mantuvo la misma filosofía de solidaridad con la que se desarrolló
el año pasado. Así, los restaurantes adheridos a la misma ofrecieron entre
los días 15 y 25 de noviembre un menú de COCIDO LEONÉS del que
se destinaron 2€ POR CADA MENÚ a Cruz Roja Española en León al
proyecto “atención e inclusión de personas y familias en situación de
mayor vulnerabilidad social y económica” concretamente a la compra de
alimentación y productos de higiene infantil.
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Los bares que participaron en las Jornadas ofrecieron a los clientes TAPAS
cuyo ingrediente principal era el cocido leonés. Dicha Tapa de cocido
tuvo un coste de 2€ con el fin de favorecer la calidad y la innovación de
los establecimientos en las tapas sobre cocido.
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El 13 de noviembre la asociación acudió a los Premios Hostelería de
España.
21 de noviembre acudieron a la feria internacional de turismo; INTUR
Valladolid
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El 27 de noviembre la confederación de hostelería y turismo regional se
reunió para preparar el encuentro con la Directora de Turismo y abordar
así las preocupaciones autonómicas que afectan a las 9 provincias.
El 5 de diciembre las asociaciones hosteleras y turísticas de la España
Verde afianzan su unión en Asturias.
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Y ya en diciembre se celebra pleno de CEHAT en Madrid, presentación
de Jorge Marichal como nuevo presidente de la confederación española
de hoteles y alojamientos turísticos.

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE
LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y LOCALES
A través de los Servicios Jurídicos de FELE, la Asociación de Limpieza,
tras conocer la publicación de Acuerdo Marco para la homologación de
servicios de Limpieza de la Junta, presentándose recurso especial en
materia de contratación ante el Tribunal Administrativo de Recursos
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Contractuales de Castilla y León, puesto que los criterios económicos
previstos en ese acuerdo marco limitaban el acceso a las pymes y
suponían una restricción a la libre competencia por incumplimiento de
los principios de igualdad, no discriminación, transparencia y
proporcionalidad, perjudicando así a muchos empresarios.
Tras la presentación de este recurso especial, el órgano de contratación
desiste de la continuidad de este procedimiento de Acuerdo Marco,
siendo esta decisión aplaudida y celebrada por los integrantes de esta
Asociación.

TAREVEL

ASOCIACIÓN TALLERES
DE REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

De esta forma, si el perito contratado por la compañía aseguradora
ofrece una valoración económica inferior a ese precio de reparación, los
miembros de la asociación disponen de este nuevo servicio pericial
independiente para presentar un contra informe que permita reclamar
la diferencia económica o la totalidad de la factura. La Asociación ha
establecido un procedimiento a seguir, cuya circular se ha enviado el 5
de junio, para que las empresas asociadas puedan combatir este tipo de
prácticas.
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Los Servicios Jurídicos de Fele, han estudiado esta situación y a través
de TAREVEL se ha contactado con un servicio de peritación
independiente, reunión de 22 de mayo, para conseguir que se respete y
aplique de manera correcta el precio/hora que cada taller tiene
establecido en función de sus características individuales y el libre
ejercicio del cliente perjudicado de elegir el taller reparador.
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En el presente año la actividad de la Asociación ha sido intensa en la lucha
por los intereses de los asociados. En particular se ha trabajado en
distintas alternativas ante la problemática surgida en el sector, como
consecuencia de la actuación de muchas compañías aseguradoras, que
imponen unilateralmente el precio/hora de la mano de obra, en los
vehículos siniestrados, por debajo del precio hora fijado por cada taller;
como ha sido la carta dirigida con fecha 28 de enero a las Compañías de
Seguros que operan en nuestra región, notas de prensa en los medios,
reunión con el Presidente de la Asociación de Peritos el 20 de mayo, etc.
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Tarevel ha alertado en numerosas ocasiones de estas prácticas que
suponen un riesgo para la supervivencia del sector, que puede verse
gravemente dañado por una situación que restringe de forma directa la
libre competencia.
Por otro lado, hay que destacar también que el 15 de mayo Tarevel, entre
otras asociaciones de Fele, se reúne con el Jefe del Servicio y la Secretaria
Técnica de Fomento. El motivo es informar sobre Contrato Menor de
Suministros y Repuestos relacionados con el sector.
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El 4 de noviembre a las 11:30 horas tiene lugar en las instalaciones de
Fele en León un encuentro con Escuelas Católicas de CyL para impulsar
la Formación Profesional, con el objetivo de mejorar el empleo y la
competitividad empresarial. Se remite circular a los asociados invitándoles
a participar.
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Con relación al Convenio Colectivo de Trabajo del Sector
Siderometalúrgico de León 2018 – 2020, indicar que con fecha 5 de
febrero de 2018 se constituye la Comisión Negociadora, y después de
catorce reuniones, el 14 de diciembre, se procede a la firma del Convenio.
La Tabla Salarial de 2019 será de aplicación desde el 1 de enero, por lo
que sus efectos económicos se retrotraen a la citada fecha.
El II Convenio Estatal de la Industria y los Servicios del Metal regula una
serie de contenidos formativos específicos y obligatorios para todas las
actividades del sector. La Federación Leonesa de Empresarios imparte
un amplio catálogo de cursos de hasta 32 oficios. En concreto el curso
de Trabajos en Talleres de Reparación de Vehículos en modalidad
presencial de 20 horas de duración, en el que los asociados pueden
inscribirse para formar un grupo suficiente, y proceder a su impartición
a través del Departamento de Prevención de Riesgos Laborales.
Y para finalizar, hay que destacar la labor realizada por la Junta Directiva
de Tarevel y su Presidente, en defensa de los intereses del colectivo con
apoyo de la Federación Leonesa de Empresarios.
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ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE TRANSPORTE
DE MERCANCIAS POR CARRETERA
Se remite de forma puntual las modificaciones en materia de transporte
de mercancías por carretera, en especial las relativas a los cambios de la
Ely de Ordenación de Transporte de mercancías por carretera, con
entrada en vigor 01-01-2019
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En el mes de noviembre, se realiza la modificación de los Estatutos de la
Asociación para adaptarlos al RD416/2015. Asimismo se renueva la junta
directiva de la asociación cubriéndose la vacante de la vicepresidencia.
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Durante el 2019, la Asociación se ha visto inmersa en la negociación del
convenio colectivo, que afecta a 450 empresas y más de 1500
trabajadores, cerrándose el acuerdo para los años 2019 a 2021, con un
incremento salarial del 1,35% por cada año de vigencia del mismo.
Asimismo, se introduce la primera cláusula de obligatoriedad de registro
horario en el clausulado del convenio.
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ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS
DE TRANSPORTE DE VIAJEROS DE LEÓN
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Además de la firma de la actualización de las tablas salariales del
Convenio de Transporte urbano de la provincia de León, en el mes de
Julio se firma la modificación parcial del mismo, pactándose su vigencia
hasta el año 2023, y un incremento por cada año de IPC Real más 1,5%
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ENERO

Martes, 15
Comité Ejecutivo de CONFEMETAL
Miércoles, 16
Madrid: Junta Directiva de CEOE.
Almuerzo de trabajo de la Alianza Noroeste
Jueves, 17
Madrid: CONFEMETAL.- Comisión Negociadora del CEM.
Lunes, 21
Comisión Ejecutiva Provincial del Servicio Público
de Empleo Estatal.
Comisión de Seguimiento de la Contratación
Martes, 22
Valladolid: Pleno del Consejo Castellano y Leonés de la Salud.
Consejo Social del CIFP Ciudad de León.
Miércoles, 23
Jornada FELE: “La Re-evolución de las Cosas”.
Comisión Ejecutiva Provincial del ECYL.
Jueves, 25
Valladolid: Comisión de Relaciones Laborales de CECALE.
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Lunes, 28
Valladolid: Reunión de Secretarios Generales de CECALE.
Santiago de Compostela: Jornada para el impulso
del Corredor Atlántico Noroeste.
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Jornada para el
Impulso del
Corredor Atlántico
del Noroeste
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Celebración “50 Años del Hospital Universitario de León”
Martes, 29
Palencia: Junta Directiva de CECALE.
Valladolid: Consejo Estratégico de CECALE
Jueves, 31
Reunión Consejo Electoral IGP Pimiento del Fresno-Benavente.
Comisión Ejecutiva Provincial del INSS y de la
Tesorería General de la Seguridad Social.

FEBRERO

Lunes, 4
Jornada de la Consejería de Fomento
“Conectando Castilla y León”.

Martes, 6
Madrid: CONFEMETAL.- Constitución de la
Comisión Negociadora del Convenio Colectivo Estatal
del Sector del Metal.
Madrid: Reunión Monográfica sobre Autónomos de CEOE.
Jueves, 7
Valladolid: Comisión Permanente del
Consejo Regional de Seguridad y Salud Laboral.

Martes, 19
Comisión Ejecutiva Provincial del
Servicio Público de Empleo Estatal.
Madrid: Comisión de Formación y Educación de CEOE.
Miércoles, 20
Desayuno FELE con los Medios de Comunicación.
Jueves, 21
Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo.
Consejo Municipal de Inmigración.
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Martes, 12
Madrid: Junta Directiva de CONFEMETAL.
Comisión Provincial de Seguimiento del FOGASA.
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Lunes, 11
Conferencia-Coloquio del Club de Prensa Diario de León:
“Perspectivas de Inversión en 2019”.
Pleno del Consejo Provincial de Seguridad y Salud Laboral.

MEMORIA FELE-2019_Maquetación 1 06/07/20 20:50 Página 142

Lunes, 25
Madrid: Cena Plataforma del Noroeste.
Martes, 26
Madrid: Fórum Europa con los Presidentes de la
Comunidades Autónomas de Galicia, Asturias y Castilla y León.
Madrid: Junta Directiva de CECALE.
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JD Cecale
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Miércoles, 27
Madrid: Fórum Europa con el Presidente de CEOE,
Antonio Garamendi.
Madrid: Reunión con el Presidente de CONFEMETAL.
Madrid: Asamblea Electoral de la
Confederación Española de Comercio.
Madrid: II Jornada de Reflexión sobre el futuro
de las Organizaciones Empresariales:
Captación y Fidelización de Socios.
Jueves, 28
Jornada de FELE: “Cumplimiento Normativo.
Valladolid: Junta de Representantes de CONFERCO.
Comisión Ejecutiva Provincial del INSS y de la TGSS.
Consejo de Salud de Valencia de Don Juan.
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MARZO

Viernes, 1
Firma del Convenio FELE-UNICAJA.
Miércoles, 6
Reunión Premio al Mejor Expediente de
CC.EE – Universidad de León
Entrevista en EsRadio
Junta Directiva de FELE
Jueves, 7
Inauguración Proyecto Promociona
Viernes, 8
Diputación: Acto Institucional Conmemorativo
del Día Internacional de la Mujer
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Miércoles, 20
Consejo Diálogo Social de San Andrés del Rabanedo
Madrid – Congreso de los Diputados: Presentación
"Las Cortes de León: Cuna del Parlamentarismo”
Junta Directiva FELE
Asamblea General FELE
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Constitucion Alianza
Empresarial del
Noroeste

Jueves, 14
Orense: Constitución Alianza Empresarial del Noroeste
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Jueves, 21
Desayuno-Debate Onda 0:
“La Ruta de la Plata como Modelo de Negocio”
Viernes, 22
Comida Consejo Asesor FELE
Miércoles, 27
Oviedo: Comida de trabajo con el Presidente
de FADE y Guillermo Ulacia.

ABRIL

Martes, 2
Desayuno-coloquio: “Encuentros con Leonoticias”.
Martes, 9
Lanzamiento BNI Fele.
Miércoles, 10
Madrid: II Congreso CEOE PRL.
Viernes, 12
Rueda de Prensa en FELE sobre Debate Electoral.
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Miércoles, 24
Reunión con el PSOE sobre las elecciones.
Reunión con CIUDADANOS sobre las elecciones.
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Jueves, 25
Reunión en la Cámara de Comercio
con el PP sobre las elecciones.
Viernes, 26
Actos Festividad San Isidoro en la Universidad de León.

MAYO

Jueves, 2
Ponferrada: Debate Electoral de FELE.
Actos Conmemorativos de los Hechos del
2 de Mayo de 1808 del MACA.
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Viernes, 3
Consejo del Diálogo Social del Ayuntamiento de León.

Consejo del Diálogo Social
Ayuntamiento de León

Lunes, 6
Valladolid: Encuentro “Desafíos Socio-Económicos
de las Regiones Atlánticas.
Miércoles, 8
Jornada de FELE de “Mutuas sobre Absentismo”.

Martes, 14
Actos 175 Aniversario de la Fundación de la Guardia Civil.
Miércoles, 15
Debate Electoral de FELE.
Jueves, 16
Reunión de la Junta Directiva de FELE con
D. Antonio Silván, Alcalde de León.
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Lunes, 13
Comida con D. José Antonio Díez, candidato del PSOE
a la Alcaldía de León.
Reunión en FELE con el Director de Leonoticias.
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Viernes, 10
Reunión con la candidatura del PSOE en la Cámara de Comercio.
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Viernes, 17
Desayuno del Diario de León con
D. Antonio Garamendi, Presidente de CEOE.
Reunión del Presidente de CEOE en FELE con la Junta Directiva.
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Lunes, 20
Zamora: Junta Directiva de la Plataforma del Noroeste.
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Martes, 21
Reunión en FELE con representantes de Centros de FP.
Reunión en la Cámara de Comercio con
candidatos del PP a las Cortes de Castilla y León.
Miércoles, 22
Reunión en FELE con el PP de San Andrés del Rabanedo.
Jueves, 30
Jornada de U.G.T.: “Digitalización, robotización
e inteligencia artificial”.
Rueda de Prensa Presentación
Asociación de Mujeres Empresarias.
Viernes, 31
Homenaje a la Bandera Española.

Reunión
Garamendi CEOE
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JUNIO
Lunes, 10
Junta Directiva CECALE.
Jueves, 13
Inauguración Exposición de Maquetas Estadios Qatar.
Viernes, 14
Exposición conmemorativa 40 años de la mujer
en la Policía Nacional.
Lunes, 17.Reunión con representantes de La Azucarera.
Miércoles, 19
Acto y cóctel del 50 Aniversario HM San Francisco y
HM La Regla.
Viernes, 21
Gijón: Premio Álvarez Magaride a la trayectoria empresarial 2019

JULIO

Lunes, 29
Comida/reunión Plataforma Noroeste con
Enrique Suárez, Alberto Fernandez, Secretario General
de FADE Asturias y Vicente Luque, Técnico de la Plataforma.
Miércoles, 31
Consejo de la Administración de la Gerencia de Servicios Sociales
de Castilla y León
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Jueves, 4
Entrega de Reales Despachos de
Sargentos XXVII Promoción ABA.
Madrid: Asamblea General CEOE.
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Lunes, 1
Toma de Posesión de la Presidenta de la Cruz Roja de León.
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AGOSTO

Miércoles, 7
Consejo Regional de Trabajo
Domingo, 11
Día de León Feria de Muestras Asturias

SEPTIEMBRE
MEMORIA 2019

Miércoles, 4
Madrid: Comisión Diálogo Social y Empleo CEOE.
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Jueves, 5
Junta Directiva de FELE.
Martes, 10
Junta Directiva de CECALE
Martes, 17
Comisión Ejecutiva Provincial del SEPE.
Jueves, 19
Madrid: Junta Directiva de CEOE.
Comisión Ejecutiva del INSS y de la TGSS.
Martes, 24
Comisión Permanente del Consejo Regional de
Seguridad y Salud Laboral.

Dia de León en
Asturias
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Miércoles, 25
Comisión Ejecutiva Provincial del Ecyl.
Jueves, 26
Jornada Fele-Adecco: Registro Horario, Igualdad en la Empresa.
Lunes, 30
Reunión el Director del Colegio de Los Jesuitas
Gala 40 años Universidad de León

Gala 40 años Universidad
de León

Miércoles, 9
Comisión Negociadora CEM.
Jueves, 10
Valladolid: Reunión Secretarios General de CECALE.
Viernes, 11
Valladolid: Consejo Estratégico Sectorial de CECALE.
Martes, 15
Madrid: Junta Directiva y Comité Ejecutivo de CONFEMETAL
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Viernes, 4
Valladolid: Reunión de CECALE Programa PRAPLD.
Junta Directiva FELE.
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OCTUBRE
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Miércoles, 16
Madrid: Junta Directiva de CEOE.
Martes, 22
Comisión Ejecutiva Provincial del SEPE.
Comisión de Seguimiento de la Contratación.
Miércoles, 23
Valladolid: Comisión de Estatutos de CECALE.
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Viernes, 25
Reunión de la Junta Directiva de FELE con
Presidente de la Diputación.
Martes, 29
Mesa Coordinación Garantía Juvenil.
Jueves, 31
Comisión Ejecutiva Provincial del INSS y de la TGSS.
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NOVIEMBRE

Lunes, 4
Reunión de la Junta Directiva de FELE con el Grupo VOX.
Reunión en la Cámara de Comercio con el Partido Popular.

Junta Directiva Fele
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Martes, 5
Club de Prensa del Diario de León. Conferencia-coloquio:
El Reto de la Longevidad.
Jueves, 7
Firma Convenio con el Colegio de los Jesuitas.
Lunes, 11
Consejo Regional de Medioambiente.
Junta Directiva de FELE.
XIV Premios Diario de León al Desarrollo Social
y Valores Humanos.
Martes, 12
Rueda de prensa: Presentación del Empresario del Año 2019.
Miércoles, 13
Valladolid: Comisión de Relaciones Laborales de CECALE.
Lunes, 18
Reunión en la Diputación sobre III Plan Estratégico
de Igualdad de Oportunidades.
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Martes, 19
Comisión Ejecutiva Provincial del SEPE.
Reunión con la Presidenta de Cruz Roja.

Reunión con
la presidenta
de Cruz Roja

Rueda de Prensa: Presentación de las Menciones Especiales.
Madrid: Comité Ejecutivo y Comisión de
Control Financiero y Presupuestario de CONFEMETAL.
Jornada FELE: “Proyecto Desarrollo y Difusión del Plan de
Responsabilidad Social Empresarial (RSE) de Castilla y León
(2014-2020)”
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Miércoles, 20
Comisión Ejecutiva Provincial del ECYL.
Madrid: Comité Ejecutivo y Junta Directiva de CEOE.
Ponferrada:VI Premio Negrilla de Oro 2019.
Jueves, 21
Clausura de las Jornadas de Emprendimiento
de Universidad de León
Reunión de la Comisión de Economía del CES
Viernes, 22
Comisión de Igualdad y Diversidad de CEOE.
Concierto Festividad Santa Cecilia.
Martes, 26
Valladolid: Acto de toma de posesión del Presidente del
Consejo económico y social de Castilla y León.
Valladolid: Comisión Ejecutiva de Anclaje.
Miércoles, 27
Consejo Regional de Seguridad y Salud Laboral de Castilla y León.
Presentación por SOLTRA de la Campaña de Sensibilización
por la Inclusión.
Jueves, 28
Madrid: Celebración 40 Aniversario de CONFEMETAL.
Comisión Ejecutiva Provincial del INSS y la TGSS.
Consejo Social del CIFP Ciudad de León,

MEMORIA 2019

Viernes, 29
Celebración Día de la Empresa y Empresario del Año 2019.
Actos de la Festividad de Santa Bárbara,
Patrona del Arma de Artillería.
Reunión de vialidad invernal de la Subdelegación de Gobierno.
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DICIEMBRE

Lunes, 2
Valladolid: Pleno del Consejo Económico y Social
de Castilla y León.
Martes, 3
Comisión de Seguimiento de FOGASA.
Consejo Municipal de Inmigración.
I Congreso sobre la Economía del Bierzo.
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Jornada FELE-BANKIA: JORNADA: La FP Dual SÍ es para la PYME.

Congreso
Economía Bierzo

Miércoles, 4
Actos Festividad Colegio Ingenieros Superiores de Minas.
Madrid: Encuentro Empresarial CEOE CEPYME.
Madrid: Ceoe 1ª Edición del Foro Intersectorial
de Gestión de Crisis.
Cóctel Navideño HM Hospitales.

Martes, 10
Madrid: Comisión Fiscal de CEOE.
Madrid: Junta Directiva Confederación Española de Comercio.
Miércoles, 11
Encuentros con Leonoticias: "Asistencia sanitaria y sociosanitaria
en Castilla y León" a cargo de Francisco Igea,Vicepresidente
de la Junta de Castilla y León.
Jornada FELE: Update Fiscal 2019.
Comida Navideña Cultural y Deportiva Leonesa.
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Viernes, 6
Acto de Juramento de Fidelidad a la Bandera
de la Academia Básica del Aire.
Conmemoración del XLI Aniversario de la Constitución Española
en el Ayuntamiento de León.
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Jueves, 5
Comisión Permanente del Consejo Regional de
Seguridad y Salud Laboral.
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Viernes, 13
Actos celebración 40 Aniversario de la Universidad de León
Jornada FELE – FAE: “Digitalización Empresarial”
Lunes, 16
Pleno Cámara de Comercio y Cóctel de Navidad.
Martes, 17
Madrid: Comisión de Control Financiero y Presupuestario,
Comité Ejecutivo y Junta Directiva de CONFEMETAL.
Junta Directiva de CEPYME.
Valladolid: Pleno de Consejo Económico y Social de
Castilla y León.
Comisión Ejecutiva del SEPE.
Miércoles, 18
Madrid: Junta Directiva de CEOE.
Jueves, 19
Valladolid: Junta Directiva de CECALE.
Valladolid: Reunión del Patronato de la Fundación para el Anclaje
Empresarial y la Formación para el Empleo en Castilla y León.
Madrid: Comisión de CEOE para Fomento
del Espíritu Empresarial.
Comisión Ejecutiva Provincial del INSS y la TGSS.
Navidaje: Encuentro de Jóvenes Empresarios.
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Viernes, 20
Vino de Navidad en FELE
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El año 2019 ha sido un año de gran actividad e intensidad para nuestros
servicios jurídicos y departamento de relaciones laborales, todo ello
debido a la intensidad legislativa del primer trimestre del año en materia
jurídico laboral, reguladora de las relaciones laborales, siempre en
continua evolución.
Comenzamos el año con la entrada en vigor del RD relativo al Salario
Mínimo Interprofesional para el año 2019, produciéndose un incremento
respecto al vigente del ejercicio anterior del 22%, lo que provoca un gran
incremento de y cientos de consultas sobre la compensación y absorción
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de otros conceptos salariales y sobre su afectación a los convenios
colectivos de la provincia.; tal este volumen que tras un análisis exhaustivo
del departamento de servicios jurídicos de FELE se elabora un informe
cuya conclusión es remitida a todos los asociados.
Posteriormente, y en el mes de marzo, con la publicación del Real
Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía
de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en
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el empleo y la ocupación, se modifican varios aspectos de la legislación
laboral, destacando entre estas medidas, la ampliación del permiso de
paternidad, que de forma transitoria se equiparará al de maternidad, se
crea la obligación del registro de salarios para velar por la igualdad en
materia salarial
Asimismo se reduce el umbral de trabajadores para la implementación
de planes de igualdad, pasando de 250 a 50, si bien estableciendo un
periodo transitorio hasta el año 2022.
También en el mes de Marzo, se publicó el Real Decreto-ley 8/2019, de
8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra
la precariedad laboral en la jornada de trabajo, estableciendo la
obligatoriedad del REGISTRO DE JORNADA para todos los
trabajadores, ampliándose así esta obligación a contratos tiempo
completo.
En el mes de Abril y con objeto de dar difusión entre las empresas de
todas las novedades en materia laboral, se organiza un TALLER
ACTUALIZACIÓN LABORAL, en el que contamos, además de los
servicios jurídicos de FELE con el Jefe de la Inspección Provincial de León
D. Carlos Iglesias, con un gran éxito de participación

MEMORIA 2019

Tras el parón vacacional en el mes de Septiembre, con el objeto de y de
explicar de manera clara y concisa las últimas novedades legales que se
han publicado durante el 2019, celebrándose en os locales de FELE y en
colaboración con ADECCO, la jornada IGUALDAD, REGISTRO
HORARIO,Y OTRAS MEDIDAS DE LOS VIERNES SOCIALES.
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En otro orden de cosas, los Servicios Jurídicos de la Federación, han
tenido una gran labor de asesoramiento en las 27 mesas de negociación
colectiva, en la que la Federación ostenta la mayor representatividad,
realizando una intensa actualización de los textos convencionales.

MEMORIA 2019

Asimismo durante este año 2019, seguimos celebrando el Foro Aranzadi
Concursal de León, en nuestras instalaciones, desde el mes de octubre
hasta el mes de mayo, con una periodicidad mensual, contando con
jueces y magistrados expertos en la materia, en el que nuestro
departamento de servicios jurídicos está en continua formación y
especialización.
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Durante todo el año, se han informado de forma puntual, las distintas
bases reguladoras y sus correspondiente convocatorias, para las
subvenciones dirigidas al fomento del empleo estable por cuenta ajena,
como las medidas destinadas al autoempleo, en materia de prevención
de riesgos laborales, o las subvenciones destinadas al fomento del trabajo
de las mujeres, todas ellas enmarcadas en la II Estrategia Integrada para
el Empleo, vigente hasta el año 2020.
Nuestros servicios jurídicos participan con regularidad en los distintos
órganos asesores de nuestras organizaciones territoriales, Comisión
Negociación Colectiva de CECALE, Comisión de Diálogo Social de
CEOE, Patronato de la Fundación del servicio de Relaciones Laborales
de Castilla y León, manteniéndose como patrono nuestro secretario
general adjunto Enrique Suárez. Seguimos ostentando representación
técnica institucional de carácter laboral como Consejo Provincial de
Trabajo, comisión seguimiento FOGASA, Comisión del SEPE, Comisión
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del INSS, y de reciente creación en el último trimestre del año, el
Observatorio contra el Fraude en la Seguridad Social.
En el mes de Noviembre, estos servicios jurídicos, como asesores de las
empresas asociadas, han presentado recurso especial en materia de
contratación ante el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales
de Castilla Y León, en defensa de nuestros asociados de la Asociación
de Limpieza de Edificios y Locales integrada en esta Federación, por
entender que el procedimiento del acuerdo marco para la homologación
de los servicios de limpieza a prestar en los inmuebles de la comunidad,
era impedía el acceso a concurso público a las pymes, ya que exigía unos
criterios de facturación de más de 8 millones de euros, y consiguiendo
con ello el desistimiento de este procedimiento.
Asimismo, se han efectuado múltiples gestiones personales para intentar
dar la mejor solución a los problemas y dudas de nuestras empresas
asociadas, ante las Oficinas de Empleo, INSS, Tesorería General de la
Seguridad Social, Oficina Territorial de Trabajo, Junta de Castilla y León, y
así se han asesorado y acompañado a quienes han requerido de nuestra
experiencia a actos de conciliación y juicio.

MEMORIA 2019

El número de consultas realizadas tanto telefónicamente como aquellas
en las que los empresarios o sus representantes se acercaron a nuestras
dependencias para realizarlas han sido numerosas por lo que dar un
número de referencia resulta complicado, y es que la especialización y
experiencia de este departamento continúa siendo uno de los servicios
más demandados de la organización, siendo además reconocido tanto a
nivel de asociados como en distintos foros de prestigio e interés,
cumpliendo un año más con las funciones estatutarias que tiene
encomendadas.
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NEGOCIACIÓN COLECTIVA 2019

MEMORIA 2019

CONVENIOS FIRMADOS 2019
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PROGRAMAS DE ASESORAMIENTO EN
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Procedimientos

Todas las empresas integradas en la Fele disponen de un servicio a través
de sus técnicos especialistas en Prevención de Riesgos Laborales.
Difusión de los programas

MEMORIA 2019

A lo largo del programa se han enviado a nuestros asociados distintas
circulares informativas o correos electrónicos relativos a prevención de
riesgos laborales, tanto para recordar las características del programa de
visitas como para recordar la normativa de aplicación obligada a sectores
específicos.
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PROGRAMA DE VISITAS PARA EL ASESORAMIENTO EN
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Este programa da respuesta a los distintos acuerdos en materia de
prevención de riesgos laborales alcanzados entre la Administración
Autonómica y los principales agentes sociales y económicos, entre los
que se encuentra la Federación Leonesa de Empresarios, como
organización empresarial de ámbito provincial integrada en la
Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León
(CECALE).
Teniendo presente que el Diálogo Social ha sido y es, uno de los
elementos básicos de la política de prevención de riesgos laborales en la
Comunidad de Castilla y León, el esfuerzo común realizado por los
agentes sociales y la administración se ha materializado en la aplicación
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de programas tendentes por una parte, a la mejora de las condiciones
de trabajo y la reducción de la accidentalidad y por otra, a la implantación
de una auténtica cultura de prevención en nuestra sociedad.
Para el desarrollo de este programa los Técnicos Superiores de
Prevención de Riesgos Laborales realizaron más de 200 visitas a empresas
de todos los sectores, informando de la normativa y revisando sus
Sistemas de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales, así como el
estado de sus instalaciones o centros de trabajo en relación a la seguridad
y salud en el trabajo.
En este año 2019 las campañas específicas que se marcaron fueron:
Trastornos musculoesqueléticos en el sector de servicios de
comidas y bebidas.
Trastornos musculoesqueléticos en las empresas del sector
del transporte.
Campaña sobre equipos de trabajo en el sector de la madera.
Siguiendo con las que habían comenzado en la campaña anterior de
Ayuntamientos, sector agrario y sectores de máxima siniestralidad.
Objetivos

PROGRAMA DE VISITAS PARA EL ASESORAMIENTO
EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN EL
SECTOR FORESTAL

Este programa surgió por razones de interés social, consistentes en la
necesidad de disminuir la siniestralidad laboral en empresas
pertenecientes a un sector específico de elevada siniestralidad, como es
el sector forestal.
Fruto del interés de la Fele y las Organizaciones Empresariales de ámbito
provincial integradas en CECALE, por mejorar la seguridad de los
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Informar y divulgar la normativa de prevención,
en constante evolución.
Promocionar la mejora de las condiciones de trabajo en materia
de seguridad y salud.
Fomentar la colaboración de trabajadores y empresarios para
prevenir los riesgos laborales.
Hacer cumplir de forma eficiente la normativa, huyendo del
mero cumplimiento formal de un conjunto de deberes y obligaciones.

MEMORIA 2019

Integración de la prevención de riesgos laborales en todos los niveles
jerárquicos de la empresa, tal y como exige la ley, y fomentar una
auténtica cultura de la prevención con el fin de reducir la siniestralidad
laboral. Además:
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trabajadores en las empresas del sector forestal, se ha puesto en marcha
con la colaboración financiera de la Junta de Castilla y León, dentro del
marco del Acuerdo del Diálogo Social.
El presente proyecto persigue la implantación efectiva de la Prevención
de Riesgos Laborales en empresas forestales, conseguir la disminución
de la siniestralidad laboral en este sector y la mejora de la seguridad y
salud en el trabajo.
Para este programa se contrató a un Técnico Superior en PRL para visitar
y asesorar a empresas del sector forestal, realizando 20 visitas a los tajos
informando de la normativa en materia de PRL y realizando un
seguimiento de las medidas de prevención existentes, así como la
propuesta de las necesarias para la mejora de las condiciones de trabajo
cuando fuera necesario.
Todas estas empresas han recibido de forma voluntaria, gratuita y
confidencial un asesoramiento personalizado en la gestión de la
prevención de riesgos laborales, así como las visitas necesarias a sus
lugares de trabajo (monte, tajo, etc.).
Objetivos

MEMORIA 2019

Integración de la prevención de riesgos laborales en todos los niveles de
la empresa, tal y como exige la ley, y fomentar una auténtica cultura de
la prevención en el sector forestal. Además:
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• Informar y divulgar la normativa de prevención, compleja
y en constante evolución.
• Promocionar la mejora de las condiciones de trabajo en materia
de seguridad y salud en el sector forestal.
• Fomentar la colaboración de trabajadores y empresarios para
prevenir los riesgos laborales.
• Hacer cumplir de forma eficiente la normativa, huyendo del
mero cumplimiento formal de un conjunto de deberes y
obligaciones.
Cabe destacar que a la finalización del programa se elaboró una memoria
que recoge un análisis y conclusiones del sector forestal en materia
preventiva. Esta memoria ha sido publicada en un boletín para su difusión
a las empresas asociadas.

PROGRAMA DE ASESORAMIENTO A EMPRESAS EN
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Este programa está financiado por la Fundación Nacional para la
Prevención de Riegos Laborales F.S.P. Se trata de un servicio de asesorías
y divulgación de la PRL, llevado a cabo por los técnicos de Prevención
de Riegos Laborales de la FELE.

MEMORIA FELE-2019_Maquetación 1 06/07/20 20:51 Página 165

Objetivos

Integración de la prevención de riesgos laborales en todos los niveles de
la empresa, tal y como exige la ley, y a fomentar una auténtica cultura de
la prevención. Además:
• Fomento y el desarrollo de una cultura preventiva que permita
la implantación de la Prevención de Riesgos Laborales de una
forma eficaz y eficiente
• Impulsar la regulación en materia de prevención de riesgos laborales
en el marco de la negociación colectiva de ámbito estatal o
supra-autonómico, conforme a lo dispuesto en el Título III del Real
Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de
los Trabajadores
• Mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo
• Generación y desarrollo de herramientas, referencias y
recursos transversales como apoyo de la actividad preventiva
Durante el año 2019 se realizaron más de 200 asesoramientos
telefónicos o via telemática en el que se resolvieron dudas y problemas
derivados de la aplicación preventiva dentro de la empresa.
Jornadas

En el mes de mayo la FELE organizó una jornada titulada “Trastornos
Musculoesqueléticos en el ámbito laboral para trabajadores en edad
avanzada”, en FES, Federación Empresarial Segoviana.
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Asistieron más de veinte personas y el grado de satisfacción de la misma,
según las encuestas que realizaron fue muy alto.
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En el mes de septiembre esta misma jornada se celebró en Madrid, más
concretamente en AICA, Asociación de Empresarios de Alcobendas, con
un nivel de participación de más de treinta personas. En este caso la
jornada se centró más en los hábitos de vida saludables para mejorar el
entorno laboral.
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CONSEJO INTERSECTORIAL DE EXPERTOS EN
MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
DE LA PROVINCIA DE LEÓN
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En la Federación Leonesa de Empresarios se constituyó el pasado año
con gran éxito el Consejo Intersectorial de Expertos en Materia de
Prevención de Riesgos Laborales de la provincia de León.
Este Consejo está formado por los máximos responsables técnicos en
la materia de las empresas e industrias más destacadas de la provincia
de León. Igualmente cuenta con la participación de instituciones,
Universidad de León, Asociación de Servicios de Prevención Ajenos de
León (ASPALE) y otras entidades. El objetivo es constituir el primer
centro de debate, análisis, estudio y conclusiones sobre las novedades y
problemática derivada de la Prevención de Riesgos Laborales de la
provincia de León.
A lo largo de este año se han continuado desarrollando Jornadas de
interés general relacionados con esta materia.
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4º Consejo intersectorial de expertos en materia de PRL de
la provincia de león (24-01-2019): INTELIGENCIA
EMOCIONAL.NUEVA HERRAMIENTA PREVENTIVA.
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En esta ocasión abordamos uno de los problemas de actualidad en el
mundo de la prevención. La INTELIGENCIA EMOCIONAL. El estrés del
trabajador está provocado por distintos factores psicosociales. La
depresión y la ansiedad afectan, de forma definitiva, a la estabilidad mental
de cada empleado, lo que afecta directamente a un aumento de
posibilidades de sufrir un accidente.
Prevenir este estrés es la mejor herramienta con la que cuentan las
empresas para evitar bajas laborales innecesarias.
Cada día son más las empresas que muestran interés por la formación
emocional. Está demostrado que con una inversión mínima se consiguen
resultados muy positivos. La confianza mejora el clima de trabajo y
repercute directamente en la mejora de la productividad. De este modo
se reducen drásticamente las bajas laborales por estrés o depresión

Participa como invitado: Dña. Nuria García Campos
(Psicóloga de Empresas y Técnico de PRL EMOTTION FORMACIÓN

5º consejo intersectorial de expertos en materia de PRL de
la provincia de león (08-05-2019): CALCULADORA DEL
COSTE DE ABSENTISMO LABORAL POR
CONTINGENCIA.
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El absentismo laboral derivado de la incapacidad temporal por
contingencia común, o ITCC (enfermedades comunes y accidentes no
laborales), genera elevados costes para las empresas.
En esta jornada analizamos la problemática del absentismo por ITCC en
las empresas, la incidencia en León y las principales causas del Absentismo
Laboral, una herramienta informática online, desarrollada por AMAT, que
permite conocer el coste (tanto directo como indirecto) del absentismo
laboral derivado de la ITCC
Participa como invitado:
D. Pedro Pablo Sanz Casado, Director gerente de AMAT

A continuación se realizó una demostración práctica de calculadora
online del coste del absentismo laboral por ITCC con D. Miguel Escarza
Torres, Director de Tecnologías y proyectos de AMAT y D. David Murias
Rodríguez, Gestor de Proyectos AMAT.
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La Jornada fue clausurada por D. Jacobo Baró Pazos, Delegado Territorial
en funciones de AMAT en Castilla y León
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6º consejo intersectorial de expertos en materia de PRL de
la provincia de león (25-06-2019): HABITOS SALUDABLES
APLICABLES EN NUESTRAS EMPRESAS QUE TIENEN UN
EFECTO DIRECTO EN LA MEJORA DE LA
PRODUCTIVIDAD Y EN LA REDUCCIÓN DEL
ABSENTISMO.
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Las empresas son cada vez más conscientes de que las políticas de
hábitos de vida saludable, donde la alimentación tiene un papel destacado,
contribuyen a mejorar la productividad y reducir el absentismo. Fomentar
este tipo de iniciativas desde la organización es una forma eficaz para
atraer y retener el talento.
Para ilustrarnos en esta temática contamos con la participación de un
ponente de reconocido prestigio en la materia:
D. Rafael Ceña Callejo, Jefe de Servicio de Coordinación y Prevención
de Riesgos Laborales. Dirección General de la Función Pública de la Junta
de Castilla y León.Viceconsejería de Función Pública y Gobierno Abierto.
Se trata de un gran profesional, distinguido médico Especialista en
Medicina del Trabajo, quien desde la perspectiva otorgada por su alta
responsabilidad, abordó la temática de los Hábitos Saludables en el Marco
Laboral aplicables a la Empresa.
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JORNADA TÉCNICA “TRABAJOS SALUDABLES:
ALERTA FRENTE A SUSTANCIAS PELIGROSAS”

La exposición a las sustancias peligrosas en el trabajo es mucho más
habitual en Europa de lo que la mayoría se imagina. Las sustancias
peligrosas en el trabajo pueden causar una serie de problemas de salud
y enfermedades, así como plantear riesgos para la seguridad
Esta jornada tuvo como objetivo básico sensibilizar sobre la importancia
que una correcta manipulación y control de las distintas sustancias tiene
en la seguridad y en la salud de los trabajadores.
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La Federación Leonesa de Empresarios, en representación de CECALE,
ha participado en una mesa redonda para esta jornada, organizada en el
Centro Regional de Seguridad y Salud Laboral de la Junta de Castilla y
León, con sede en León, el 17 de Octubre de 2019.

FORMACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES EN LA INDUSTRIA DEL METAL
La entrada en vigor del II Convenio Estatal dela Industria del
Metal, establece una formación mínima obligatoria en materia de
Prevención de Riesgos Laborales para todos los trabajadores del Metal,
por lo tanto, está sujeta a controles por parte de la Inspección de Trabajo.
La Federación Leonesa de Empresarios está homologada desde
el pasado mes de enero por la Fundación del Metal para la
Formación, Cualificación y el Empleo, FMF, al objeto de atender
esta nueva demanda formativa que se contempla en el Convenio
Colectivo Estatal de la Industria del Metal.
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La formación mínima a recibir en materia de PRL está distribuida en dos
grupos:
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Formación obligatoria: Dependiendo de la actividad u oficio
que se desarrolle, se contemplan las siguientes acciones
formativas obligatorias:
Directivos y empresarios: Sistema de formación
específica. Presencial/Tele formación. 6 horas.
Personal de oficina: Sistema de formación específica.
Presencial/ Teleformación. 6 horas.
Personal de áreas de producción y/o mantenimiento:
Formación de oficios: 20 horas Presencial.
Trabajadores con funciones preventivas de nivel básico: 50 horas.
Formación de Reciclaje: El Convenio también establece
como novedad una acción de reciclaje
de una duración mínima de 4 horas
a impartir cada 3 años.
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JORNADA UPDATE FISCAL 2019

En el mes de diciembre, la federación organizó
una jornada de actualización fiscal, en la que se
han abordado los aspectos más relevantes a
nivel fiscal y tributario para el cierre contable
del ejercicio 2019.
La ponencia de la jornada ha estado a cargo del
Presidente de Madrid de la Asociación
Profesional de Expertos Contables y
Tributarios de España (AECE), D. Julio Bonmatí
Martínez.
La jornada ha contado con la colaboración de
la entidad financiera BANKIA.
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Las jornadas de fiscal pretenden contribuir a
una mejor adaptación de las empresas
asociadas a las últimas exigencias normativas
en materia fiscal y tributaria.
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1. ORIENTACIÓN A TRABAJADORES
OCUPADOS (OTO)
PROGRAMA DE ACCIONES DIRIGIDAS A TRABAJADORES
OCUPADOS. EXP Nº NNSDAAEESS/47/2019/3
Las diferentes acciones de orientación desarrolladas por la federación
han atendido a los siguientes aspectos:
Formación e información.
Orientación profesional
Promoción a través de la formación
Sistema de cualificaciones profesionales

Contenido del programa

El contenido del programa OTO LEÓN se divide en fases perfectamente
definidas en el tiempo, que permitan llegar a los objetivos propuestos,
cubriendo y anticipándose en cada etapa a las necesidades de los
participantes destinatarios, a través de la definición clara de las diferentes
acciones y procedimientos de actuación.
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Objetivos de la acción de orientación
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Adaptación a nuevos retos profesionales
Mejorar la empleabilidad
Favorecer la autogestión personal de la formación
Autonomía profesional
Conocer vías para la mejora de las competencias profesionales
Potenciar las habilidades de los trabajadores para mantener el
puesto de trabajo actual
Mejorar la competitividad y productividad de las empresas
Dar a conocer herramientas de reciclaje profesional

Contenidos teóricos y prácticos

El programa OTO establece acciones de orientación adaptadas al perfil
y necesidades de los destinatarios, así como a los diferentes sectores de
actividad en los que se encuentran.
El programa OTO pretende tener un carácter multisectorial a demanda,
si bien, dadas las características del tejido empresarial de la Comunidad
de Castilla y León, centrará sus actuaciones en el sector servicios, donde
se considera que las actuaciones de orientación son necesarias. Y dado,
a priori, este carácter multisectorial y la heterogeneidad del sector
servicios, los contenidos establecidos para las distintas acciones se
adaptarán a cada sector particular.
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Entrevista personal-profesional, cuestionario y material
informativo
Mediante la realización de un cuestionario donde se identifica al usuario,
el puesto de trabajo que desempeña, experiencia profesional y formación
complementaria.
Se procede a la entrega de un USB que contiene una Guía de
Asesoramiento a trabajadores.

Calendario de celebración

A la fecha de cierre de esta publicación el total de personas atendidas
asciende a 220 trabajadores ocupados.

2. FORMACIÓN AL COLECTIVO INMIGRANTE
PROGRAMA DE ACCIONES DIRIGIDAS A LA
INTEGRACIÓN SOCIAL Y LABORAL DE LA
POBLACIÓN INMIGRANTE (INM)
EXP Nº SDAAEESS/47/2019/3
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NÚMERO TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS
EN EL PROGRAMA
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Desde el 1 de enero de 2019 al 29 de febrero de 2020.
La duración prevista para las acciones de orientación directa sobre los
destinatarios, han sido flexibles en duración y horario, adaptadas al perfil
y a las necesidades de los participantes.
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Según datos de 2019, la población de la provincia de León asciende a un
total de 460.001 habitantes, de estos, 19.109 son personas inmigrantes,
representando un porcentaje del 4,15 % de los ciudadanos del
municipio.
Ante esta realidad, para el futuro desarrollo del municipio de León, es
necesaria la puesta en marcha de un proyecto de información con
carácter innovador que vaya destinado, de forma directa, a facilitar la
integración de los inmigrantes de la provincia de León.
FELE pretende ayudar en la acogida, asistencia y promoción social de las
personas inmigrantes para facilitarles su integración en la sociedad.
Objetivos generales
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Facilitar herramientas y conocimientos a los inmigrantes residentes
en León, en orden a favorecer su adaptación, integración social
y empleabilidad.
Debatir y reflexionar sobre la incidencia que la crisis económica ha
tenido en el marco de la integración socio-laboral de la población
inmigrante en el entorno territorial de León, y sobre la situación,
evolución y tendencia del mercado laboral y necesidades de mano
de obra en las empresas.
Reflexionar sobre la capacidad laboral del trabajador inmigrante y
su capacidad de integración.
Objetivos específicos
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Informar sobre el acceso de las personas extranjeras a los servicios
de asistencia social.
Informar sobre el acceso a los servicios de asistencia jurídica.
Informar sobre el acceso a la escolarización de menores extranjeros.
Informar sobre los trámites necesarios para el reconocimiento de
títulos extranjeros en España.
Información sobre permisos de residencia y trabajo.
Información del mercado laboral y posibilidades laborales.
Informar de cuestiones de índole social que faciliten su integración o
mejoren su capacidad de adaptación y calidad de vida.

Estructura del proyecto

Los objetivos generales se relacionan directamente con la acción
diseñada para el proyecto, el desarrollo de todas las tareas se encuadran
dentro de la preparación, celebración y difusión de las acciones que se
van a estructurar en el proyecto con las siguientes líneas de actuación:
Medidas para la mejora sustancial de la empleabilidad
Información personalizada a través de las actuaciones de nuestros
técnicos expertos en diferentes materias que proporcionan las
herramientas y el conocimiento necesario para acceder al mercado
laboral, mantener un puesto de trabajo o emprender su propio negocio.
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Formación:
La formación es uno de los pilares de nuestra organización y a través de
ella se facilita a desempleados y ocupados tanto el acceso como el
mantenimiento de puestos de trabajo con especial atención a los
colectivos desfavorecido en riesgo de exclusión y encaminados
prioritariamente a las obtenciones de certificados de profesionalidad.
Nuestros técnicos expertos en formación atienden, informan, orientan
e inscriben a los inmigrantes en la amplia oferta formativa que nuestra
Organización desarrolla.
Acciones de orientación profesional para el empleo y asistencia para el
autoempleo: El programa se inicia en 2019 y está destinado a
proporcionar a los usuarios los medios para emprender su propio
negocio mediante un complejo y elaborado sistema de asistencia técnica
por expertos en materia laboral, fiscal y mercantil, así como
proporcionarles asistencia en la búsqueda de empleo.
Orientación laboral:
Tanto el personal de bolsa de empleo, el departamento de Laboral como
la Asesoría Jurídica de la Organización, asesoran a los demandantes de
empleo y en especial a la población inmigrante, sobre las posibilidades
de búsqueda de empleo y resuelven sus dudas en materia laboral,
contrataciones y normativa vigente, aparte de difundir entre empresas
asociadas y demandantes las solicitudes tanto de oferta como de
demanda.
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Difusión del programa:
Para la difusión del programa se ha procedido a la actualización de la
web www.feleintegra.com , en contenidos, ampliando los ya
existentes.
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Actuaciones de información asesoramiento y orientación
Sin perjuicio de las acciones de orientación y asesoramiento llevadas a
cabo en las acciones dirigidas a la mejora de la empleabilidad, estas
labores de asesoramiento y orientación se pueden enmarcar del mismo
modo en estas actuaciones.
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La web se estructura en los siguientes apartados:
Inicio: sería lo que denominamos la página principal.
Desde aquí podemos acceder a la siguiente información pinchando
en las imágenes:
Información
Asesoramiento
Últimas noticias
Información: nos muestra diferentes menús con
contenido informativo:
Datos de interés
Permisos de residencia y trabajo
Trámites de entrada en España: el visado
Nacionalidad
La protección internacional en España
Lugares importantes y teléfonos de interés
Régimen legal de extranjería
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Noticias: Se ha incorporado la Guía Básica de Inmigración 2019, cuyo
contenido se puede descargar íntegramente.
Bolsa de Empleo: pinchando en este menú, la web nos redirecciona a la
página de www.feleempleo.es, página financiada por la Junta de
Castilla y León y el Ecyl, donde el inmigrante puede acceder a la Bolsa
de Empleo de la Federación Leonesa de Empresarios.
Contacto: aparece el contacto de la Federación Leonesa de Empresarios
en León y Ponferrada y un formulario para contactar vía correo
electrónico con la federación.
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Información al inmigrante:
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Presentación de la guía.
Datos de interés: sobre la ciudad de León,
vivienda y empadronamiento, idioma, religión,
asistencia médica, servicios sociales, educación,
moneda, carné de conducir, días festivos, llamadas
internacionales, seguridad, cómo abrir cuenta
bancaria es España y régimen general de extranjería
en España.
Régimen legal de extranjería
Permisos de residencia y trabajo
La búsqueda activa de empleo
Trámites de entrada en España:
el Visado
La nacionalidad: formas de adquisición,
procedimiento requisitos y documentación
necesaria, los exámenes del Instituto Cervantes y
cómo presentar la solicitud.
La protección internacional en España: el
derecho de asilo y el derecho a la protección
subsidiaria.
Lugares importantes y teléfonos de interés
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Se ha informado a la población inmigrante de sus derechos y obligaciones,
trámites y procedimientos, sitios y direcciones de interés así como
cualquier información que pudiera ser relevante para facilitar su
integración social y laboral mediante la zona web específica del programa,
enlaces en nuestras redes sociales y asesoramiento por parte de nuestros
técnicos vinculados al programa. Para lo que se ha procedido a la edición
de la “Guía básica de Inmigración 2019”, la cual explica de forma
sencilla y práctica aspectos básicos para la integración y la convivencia
en la provincia. La “Guía básica de Inmigración 2019” se estructura
y desarrolla los siguientes contenidos:
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3. FORMACIÓN A JÓVENES

RESOLUCIÓN DE 31 DE MAYO DE 2019, DEL SERVICIO
PÚBLICO DE EMPLEO DE CASTILLA Y LEÓN DE
CONCESIÓN DIRECTA DE UNA SUBVENCIÓN AL
AMPARO DE LA AUTORIZACIÓN DEL ACUERDO DE
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN DE 2 DE MAYO DE 2019,
PARA LA DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS
MEDIDAS INCLUIDAS EN LOS ACUERDOS DEL DIÁLOGO
SOCIAL EN VIGOR, PARA LA MEJORA DE LA
EMPLEABILIDAD DE LOS JÓVENES EN CASTILLA Y LEÓN
MEMORIA DE LAS ACCIONES DE ASESORAMIENTO E
INFORMACIÓN A JÓVENES

Acciones de asesoramiento, información y orientación individual a
jóvenes de menos de 35 años para la mejora de sus relaciones laborales,
tanto presentes como futuras. El asesoramiento se lleva a cabo a los
jóvenes de Castilla y León, y en particular de León y provincia.

Se pretende que los jóvenes de Castilla y León accedan a unas adecuadas
relaciones laborales, entendiendo por tales aquellas que se establecen
entre el trabajo aportado por el trabajador y el capital en el proceso
productivo aportado por el empleador o empresario.
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Se trata de un asesoramiento que permita una orientación al sector
juvenil de la Comunidad y de este modo incrementar las posibilidades
de acceder a una relación laboral de calidad.
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Las acciones de han desarrollado en diferentes institutos y centros de
formación profesional de la capital leonesa.
CRONOGRAMA DE LA ACCIÓN:

Durante los meses de noviembre y diciembre de 2019 se visitaron once
centros de formación que figuran a continuación donde se asesoró a los
jóvenes sobre el programa.

El contenido del asesoramiento recibido es principalmente el siguiente:
El Plan de Garantía Juvenil. ¿Qué es? ¿Cómo te afecta? Requisitos
para apuntarte. Cómo inscribirte. Por qué te interesa
estar inscrito.
Oferta formativa para jóvenes.
Mejora de la empleabilidad y de la intermediación laboral
para los jóvenes.
El emprendimiento como salida laboral.
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PROGRAMA DE LA ACCIÓN:
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COLEGIO SAGRADO CORAZÓN JESUITAS
COLEGIO SAGRADO CORAZÓN JESUITAS
SALESIANOS LEÓN COLEGIO DON BOSCO
ESCUELA PROFESIONAL SAN FRANCISCO
ESCUELA DE FORMACIÓN PROFESIONAL
VIRGEN DEL BUEN SUCESO
CENTRO FP MARIA AUXILIADORA
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EXPLOTACIÓN ESTADÍSTICA:
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EDAD: 100 jóvenes de edades entre 16 y 35 años (incluidos).
FORMACIÓN: La mayoría tienes finalizados los estudios de la ESO
(41%), seguidos de Bachiller (35%) y de ciclos formativos de grado medio
de formación profesional (17%).
SEXO: 71 hombres y 29 mujeres.
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CONCLUSIONES:

Para la difusión a nivel general de la presente acción se ha puesto en
conocimiento del proyecto a los directores de los centros de Formación
profesional y de los colegios. Del mismo modo se ofrece asesoramiento
e información a todas aquellas personas entre el rango de edad de 1635 años que acuden a las oficinas de FELE para solicitar información
sobre las distintas ofertas formativas que existen
Como conclusión, podemos afirmar que los jóvenes asesorados
mostraron interés y se les resolvieron dudas sobre el Plan de Garantía
Juvenil y sus posibilidades para acceder al mercado laboral.
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4. PROGRAMA DE ORIENTACIÓN,
FORMACIÓN E INSERCIÓN PROFESIONAL

La formación realizada durante este proyecto ha sido un certificado de
profesionalidad de nivel 3, con una duración total de 670 horas. Todos
los participantes, para poder inscribirse, debían tener como estudios
mínimos el título de Bachiller o equivalente.
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El Itinerario Integrado de Orientación, Formación e Inserción
Profesional se basa en la necesidad de potenciar las políticas de empleo,
actuando sobre los distintos colectivos prioritarios que no tienen fácil
acceso al mercado laboral. El principal objetivo del Programa es conseguir
la inserción laboral plena, mejorando la empleabilidad de los participantes.
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En el cuadro que figura a continuación, se ve el contenido completo del
curso, con cada uno de los módulos que lo integran así como las
ocupaciones o puestos de trabajo relacionados con él.

Las acciones llevadas a cabo en el proyecto están integradas por:
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Captación de los participantes
Realización de una entrevista personal con cada uno de ellos
Con aquellos seleccionados se realizarán las actividades de:
Orientación laboral
Formación
Acompañamiento a la inserción

FEDERACIÓN LEONESA DE EMPRESARIOS

184

A través de acciones de Orientación, Formación e Inserción
Profesional, el objetivo que se pretende es potenciar y activar el perfil
profesional del candidato para emprender su inserción laboral. El
equipo de técnicos apoya y guía al usuario a lo largo del desarrollo de
las acciones del Programa.Todos los candidatos, participan en las acciones
de orientación e inserción, y parte en las acciones de formación.
Se desarrollaron acciones de orientación y acompañamiento a la
inserción con un acompañamiento integral, continuo y personalizado a
cada participante del itinerario, incluyendo el desarrollo de una acción
formativa asociada a un certificado de profesionalidad de nivel de
cualificación tres, que se impartió en León, lo que permitió obtener una
acreditación oficial a los participantes que superaron la misma, con validez
en todo el territorio nacional y enfocada a las personas que pertenecen
a colectivos de difícil inserción, que suponen colectivo prioritario del
proyecto.
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Para la fase de inserción se realiza un proceso de prospección consistente
en analizar el tejido económico de la zona para analizar las posibilidades
de inserción de los candidatos. Esta labor estará fuertemente reforzada
ya que FELE ha desarrollado en la provincia de León, varios Programas
de Inserción.
Los técnicos realizarán una acción de acompañamiento a la inserción de
las que se mencionan a continuación:
Entrevistas concertadas previamente con empresas.
Presentación del participante como candidato, a procesos
de selección de empresas o en empresas que tengan bolsa
de trabajo.
Realización con el participante de prácticas de inserción
“poner a prueba” con empresas oferentes de empleo.
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A continuación analizan las ofertas de empleo y las trasladan a los
candidatos que encajan con el perfil exigido y una vez trasladada la oferta
y, siempre que el candidato esté de acuerdo, se facilita el currículo a la
empresa para que el candidato participe en el proceso de selección
oportuno. Este año se han llevado a cabo 9 inserciones.
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Muy vinculados entre sí y trabajando codo con codo, estos
departamentos de la Federación Leonesa de Empresarios tienen por
objetivo la atención, la fidelización y asesoramiento del asociado, la
captación de nuevos asociados y fomentar la creación de nuevas
Asociaciones Sectoriales. También busca establecer convenios de
colaboración entre entidades que otorguen beneficios a nuestros
afiliados y en definitiva el desarrollo de todas y cada una de las
Asociaciones que conforman la Federación.
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A lo largo del año 2019, se produjeron más de 110 nuevas
incorporaciones de empresas a la Federación y se constituyeron dos
nuevas Asociaciones Sectoriales: la Asociación Leonesa de Clínicas
Dentales, ALEDENT, y la Asociación de Comerciantes del Mercado del
Conde Luna, formada por los 12 puestos activos que desarrollan su
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actividad en el mercado.También hay que destacar la incorporación como
asociación, ya constituida hace más de 40 años, de la Asociación
Provincial de Autoescuelas de la Provincia de León. Esta asociación se
adhirió con sus 24 integrantes.
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En cuanto a los convenios firmados con otras entidades, tanto públicas
como privadas, cabe destacar el alcanzado con la Cultural y Deportiva
Leonesa, S.A.D. en el que ambas entidades se ofrecen a colaborar en
proyectos presentes y futuros.

También tomamos parte de las reuniones semanales de grupo de
Networking, BNI Negocios - Fele que se reúne en las instalaciones de la
Federación a raíz del convenio firmado con BNI. Este grupo de marketing
por referencia inicio su andadura en el mes de febrero de 2018 y en Abril
de 2019 se produjo su presentación y lanzamiento oficial. En la actualidad
cuenta con 24 miembros y sus reuniones de trabajo se celebran todos
los martes del año.
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Conviene destacar la participación en las jornadas de trabajo que
cuatrimestralmente se celebran en CEOE dentro de su Grupo de
Trabajo de Captación y Fidelización de Socios, en la que los distintos
departamentos de federaciones integradas en nuestra patronal nacional
ponen en común sus avances en esta materia.
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Otras líneas de trabajo de estos departamentos es el apoyo en los
numerosos actos que la Federación celebra a lo largo del año con la
culminación de la celebración del Día de la Empresa y la elección del
Empresario del año y las Menciones Especiales, así como los eventos que
las distintas asociaciones sectoriales celebran con sus afiliados.
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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 así como gestionar la proyección de
su identidad.
A lo largo del pasado año 2019, Fele continuó avanzando en la mejora
de su posicionamiento en los medios de comunicación como la voz de
los empresarios de la provincia.
Toda la actividad de Fele se reflejó en el área de comunicación de la
organización, que través de los medios, como a través de los canales de
comunicación propios de la organización (boletines internos, redes
sociales, revista corporativa, web de noticias…) fue difundida entre los
distintos públicos (asociados, instituciones, sociedad, etc.).
De esta forma, desde el Departamento de Comunicación se continuó
impulsando la imagen e influencia de Fele, convirtiendo a la organización
empresarial en referente de la posición del tejido empresarial de la
provincia.

FELE EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
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La Federación Leonesa de Empresarios ha protagonizado un gran número
de noticias en los medios de comunicación durante este año 2019, bien
por la propia actividad generada en la organización, bien por el papel de
representatividad empresarial que ostenta en la sociedad leonesa y que
le hace partícipe de la actualidad social y económica.
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Este departamento ha continuado desarrollando a lo largo de 2019 las
tareas propias de relación con los medios de comunicación, atendiendo
tanto peticiones de información, y solicitudes de artículos y entrevistas,
como enviando notas de prensa y convocando a los medios de
comunicación a ruedas de prensa.
Además, destaca la atención del presidente a los medios de comunicación
en las distintas reuniones o actos a los que acude así como las entrevistas
concedidas y participación en tertulias y/o programas.

Este año se ha incrementado la presencia de Fele en los medios de
comunicación, principalmente motivada por los intensos periodos
electorales de este 2019 que conllevaron reuniones con los
representantes políticos en las que se dieron a conocer las
reivindicaciones del sector empresarial.
También han protagonizado espacios en los medios actos de las distintas
asociaciones y acuerdos de negociación colectiva tanto de León como
de la delegación de Fele en El Bierzo.
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-------------------Más de 30 convocatorias de prensa
Más de 100 notas de prensa y/o comunicados
Más de 480 apariciones en medios
----------------------
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Se trata de un trabajo que ayuda a fortalecer la transparencia en la
organización y su presencia en la sociedad.
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ACTOS DESTACADOS

Entre los acontecimientos que más repercusión mediática suscitaron este
año, se encuentra, como es habitual, el Día de la Empresa, celebrado el
29 de noviembre en el que se hizo entrega del galardón ‘Empresario del
Año’ a Lucas Sigman; así como la celebración de la Asamblea Anual en la
que se hace balance del año en la organización.
La igualdad ha sido uno de los temas por los que ha apostado Fele este
2019. Por ello, dos de los principales actos con mayor repercusión han
ido relacionados con ello: la presentación del Proyecto Promociona y la
creación de la Asociación de Mujeres Empresarias y Directivas de León
(ASELE).
Coincidiendo con los intensos periodos electorales que han tenido lugar
en 2019, a iniciativa de Fele y en colaboración con Leonoticias, se
organizaron dos debates electorales en el mes de mayo tanto en León
como en Ponferrada. En dichos debates participaron todos los candidatos
a la alcaldía en sendas localidades. Un acto que supuso un importante
despliegue de medios y una importante repercusión.
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Además, como cada año, Fele convoca un desayuno con la prensa en el
que se hace balance del año anterior en términos económicos y se
presentan las previsiones de la organización.
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COMUNICACIÓN DIGITAL

Las nuevas tecnologías digitales constituyen el principal motor de
transformación social y económica, siendo la mayor fuente de
competitividad. Por ello, Fele actúa liderando esa transformación digital
y centra esfuerzos en transmitirlo a todas las empresas de la provincia.
Además, la sociedad se informa cada vez en el medio digital y a través de
las redes sociales por lo que la organización ha seguido impulsando la
difusión de contenidos en estos canales, aumentando su presencia e
influencia.
----------------------------Más de 15.000 visitantes al año en Felenews
Más de 1500 publicaciones en redes sociales
Más de 5200 seguidores en redes sociales
Más de 2.700 reproducciones de vídeos FeleTV y canal
Youtube
------------------------

REDES SOCIALES
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Las redes sociales de la organización suman más de 5200 seguidores
y, través de las diferentes publicaciones en los diferentes perfiles, las
informaciones de la organización llegan diariamente a más de 4000
personas.
Fele cuenta con perfiles corporativos en:
Facebook | Twitter | Instagram | Linkedin| Youtube |
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FELENEWS | www.noticias.fele.es

FELENEWS continúa siendo un proyecto pionero en la provincia, el
primer portal de información por y para los empresarios de León en el
que se agrupa toda la información económica y empresarial de la
provincia.
Con este portal, Fele sigue mejorando su presencia e imagen en el
conjunto de la sociedad leonesa y se consolida como referente para
todas las compañías de la provincia. En este portal se vuelcan todas las
informaciones generadas por la organización, tanto escritas como en
formato audiovisual (FELETV); así como informaciones de carácter
económico y empresarial que afectan a la provincia.

EL EMPRESARIO LEONÉS
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Revista corporativa
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Bajo el nombre de ‘El Empresario Leonés’, la Federación Leonesa de
Empresarios publica de forma trimestral su revista corporativa que ha
conseguido, tras el cambio de denominación u diseño, posicionarse como
una publicación de referencia del sector empresarial y económico de la
provincia.
Los contenidos van más allá de la actividad propia de la Federación. Se
incluyen entrevistas a personalidades, reportajes, artículos de opinión de
los mejores expertos…todo ello para hacer una publicación más cercana
y que pueda ser disfrutada por todo tipo de públicos.
Esta publicación además, ha aumentado su tirada y llega no solo a los
más de 4.500 asociados, sino también a la sociedad leonesa ya que es
distribuida por organismos e instituciones públicas, asociaciones,
establecimientos hosteleros, etc.
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8000 EJEMPLARES REPARTIDOS POR TODA LA PROVINCIA
El Empresario Leonés TV
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Tras la buena acogida y repercusión de la 1º temporada de ‘El Empresario
Leonés TV’, durante el año 2019 se impulsó una segunda temporada que
contó con la colaboración de grandes empresas de la provincia.

MÁS DE 70.000 ESPECTADORTES DURANTE LA 2ª TEMPORADA
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Este programa de televisión, producido por la Federación Leonesa de
Empresarios junto a la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE León) y
emitido en La 8 León, ha difundido durante el los meses de noviembre
y diciembre la actividad de diferentes empresas de la provincia, poniendo
en valor al tejido empresarial leonés a través de siete programas en esta
segunda temporada.

PROYECTO TERRITORIO

Fele, como miembro de CEOE, ha
participado este año en el lanzamiento del
Proyecto Territorio, una iniciativa que tiene
como objetivo mejorar la comunicación
entre las diferentes organizaciones
territoriales y CEOE, así como abrir nexos
de colaboración en el ámbito de la
comunicación corporativa entre las
organizaciones empresariales.
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Dentro de ese proyecto, se crearon cinco
grupos de trabajo por todo el territorio
nacional agrupando a los departamentos
de comunicación de diferentes provincias.
El grupo 3, en el que se incluía la provincia
de León, estaba formado además por los
departamentos de comunicación de las
provincias gallegas, Asturias, Zamora y
Salamanca. La primera reunión de este
grupo fue celebrada en León en el mes de
abril.
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Posteriormente, en el mes de noviembre Fele participó en Madrid en un
evento que reunió a 50 dircoms de organizaciones empresariales
territoriales asociadas al Proyecto Territorio. En esa cita se expusieron
buenas prácticas en comunicación y se pusieron sobre la mesa líneas de
trabajo de cara a los próximos meses. Fue clausurada por el presidente
de CEOE, Antonio Garamendi.
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Desde el departamento de orientación de FELE, se ha llevado a cabo
desde febrero de 2019 el programa PROAPLD destinado a la realización
de acciones de orientación profesional para el empleo y asistencia para
el autoempleo para atender a parados de larga duración en Castilla y
León.
Se lleva a cabo a través de medidas personalizadas de inserción laboral
con actuaciones de atención y orientación personalizadas dirigidas a los
colectivos más desfavorecidos y a aquellos que tienen más dificultades
de inserción en el empleo, por sus circunstancias de formación, edad,
permanencia en desempleo u otras de carácter personal y objetivo.
Las acciones llevadas a cabo son
Tutorías individualizadas.
Sesiones individualizadas sobre formación profesional para el empleo.
Sesiones individuales sobre tecnologías de la información en la
búsqueda de empleo.
- Talleres grupales de búsqueda activa de empleo.
Talleres grupales de entrevista.
Talleres grupales de desarrollo de aspectos personales y
habilidades sociales.
Talleres grupales de búsqueda activa de empleo a través de internet.
Sesiones individuales de asesoramiento sobre proyectos empresariales
(autoempleo)
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En cuanto a las características de las personas participantes en dicho
programa, se han atendido a más de 500 personas, de las cuales:
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Respecto al asesoramiento en proyectos empresariales, destacamos que
sólo la cuarta parte de los participantes han sido hombres y
prácticamente la mitad de los participantes estaban interesados en crear
su empresa en el Bierzo.

Esta estrategia se asienta en cuatro pilares:
Plan de Empleo
Formación Profesional
Plan de Igualdad y Conciliación
Plan de Prevención de Riesgos Laborales
Se trata del primer portal donde se publican únicamente ofertas de
empleo de la provincia de León y donde ofrecemos un amplio servicio
tanto a las empresas como a los demandantes de empleo:
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El paso año se creó y puso en marcha el portal de empleo
www.feleempleo.es. Es un proyecto impulsado bajo La II Estrategia
Integrada de Empleo, Formación Profesional, Prevención de Riesgos
Laborales e Igualdad y Conciliación en el Empleo, para el período 20162020, es la columna vertebral del conjunto de políticas activas de empleo
de Castilla y León, junto con el III Acuerdo Marco para la Competitividad
y la Innovación empresarial de Castilla y León, con el nuevo marco de
programación de la Unión Europea y con la Estrategia Española de
Activación para el Empleo.
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PORTAL DE EMPLEO
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Cualquier empresa leonesa puede ponerse en contacto con nosotros
para que publiquemos su oferta de trabajo. Si además, esa empresa es
asociada nuestra, se le ofrece el servicio completo de preselección de
candidatos por parte de los técnicos de empleo.
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Los demandantes de empleo además de poder inscribirse y rellenar
su perfil profesional completo, tienen acceso a las últimas ofertas de
empleo que publicamos de manera contínua.
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A finales del 2019 tenemos más de 500 demandantes de empleo
registrados y se han publicado cerca de 50 ofertas de trabajo a lo largo
del año.
Servicio de preselección a asociados

Como servicio complementari a la puesta en marcha del portal de
empleo, el departamento también ha prestado durante este año un
servicio exclusivo para sus asociados por el que los técnicos de empleo
y orientación laboral han realizado una preselección de candidatos para
los puestos vacantes en sus organizaciones. El objetivo fundamental del
proceso de selección es el de clasificar todos aquellos candidatos
adecuados para el puesto.
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ACTIVIDADES VARIAS
Presidente: Jesús Marcos Andrés
ADISLE (DISTRIBUIDORES)
Presidente: José Vicente Seco Berciano
Vicepresidente: Carlos Alonso Pastrana
AGENCIAS DE VIAJES
Presidente: Jerónimo Fernández Lázaro
Vicepresidente: Benilde Pérez González
ALEMA (ASOCIACION LEÓNESA DE LA MADERA)
Presidente: Carlos de la Torre Espinosa
Vicepresidente: Rogelio Roque Rodríguez Rodríguez
ALIMENTACIÓN
Presidente: César Farrapeira Villamandos
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ALMACENISTAS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Presidente: Fernando García Gutiérrez
Vicepresidente: Javier González Fernández
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AMBULANCIAS
Presidente: Enrique Blanco Manzano
Vicepresidente: Ramiro Pérez Chico
APEINTEL (TELECOMUNICACIONES)
Presidente: José Mª. Abril Montiel
Vicepresidente: David Abril Pérez
ARTES GRÁFICAS
Presidente: Fernando Santos Vicente
Vicepresidente: Marta González Bernardo
ASAJA
Presidente: Arsenio García Vidal
Secretario: José A. Turrado Fernández
AUTOESCUELAS
Presidente:Vicente González Gómez
Vicepresidente: Fernando Blanco Martínez
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AUTÓNOMOS CEAT-LEÓN
Presidente: Luis Javier Cepedano Valdeón
CECAP LEÓN
Presidente: Andrés A. González Álvarez
Vicepresidente: Jorge Caballero Rodríguez
CARNICERÍAS
Presidente: Pendiente de designar
CENTROS DE HOSPITALIZACIÓN PRIVADA
Presidente: Félix Rapún Ara
Vicepresidente: Amabilio Cubillas González
CLÍNICAS DENTALES (ALEDENT)
Presidente: Ignacio Arregui Hurtado
Vicepresidente: César Diez de Baldeón Fernández
COMERCIAL Y DE SERVICIOS AGRARIOS (ACOSALE)
Presidente: Pendiente de designar
COMERCIANTES MERCADO DEL CONDE LUNA
Presidente: Carlos Escanciano Pérez
Vicepresidente: Sergio Fernández Jaular
COMERCIO ELECTRODOMÉSTICOS Y AFINES
Presidente: Pendiente de designar

COMERCIO DE LA PIEL
Presidente: Octavio Fernández Diez
COMERCIO TEXTIL
Presidente: Alfredo Martínez Pérez
Vicepresidente: Francisco Ramos-Sabugo Plaza
CONFECCIONISTAS
Presidente: Pendiente de designar
CONFITERÍAS Y AFINES
Presidente: Gustavo de la Fuente Santamarta
Vicepresidente: Manuel Blanco Cabal
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COMERCIO DEL METAL
Presidente: Ángel Luis Domínguez
Vicepresidente: Ernesto Santos Vicente
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COMERCIO DE LA MADERA
Presidente: Pendiente de designar
Vicepresidente: Nazario Robles Rivero
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DERIVADOS DEL CEMENTO
Presidente: Fernando García Fernández
Vicepresidente: Ricardo Aller López
DISTRIBUIDORES DE BUTANO
Presidente: Andrés López Arias
EDIFICACIÓN Y OBRA PÚBLICA
Presidente: Juan Mª Vallejo Fernández
Vicepresidente: Santiago Sánchez Álvarez
EMPRESARIOS FLORISTAS (ALEFLOR)
Presidenta: Mª. José Díaz Bayón
Vicepresidente: Policarpo Martín Blanco
ENTRADORES DE CARNE
Presidente: Remigio García Carpintero
ENVASADO Y MANIPULADO DE LEGUMBRES (ASOMALE)
Presidente: Pendiente de designar
Vicepresidente: Pedro Álvarez Berciano
ESTACIONES DE SERVICIO
Presidente: Alfredo Soto Fernández
Vicepresidente: Carmen Sáenz de Miera Martínez
ESTRUCTURAS METÁLICAS
Presidente: Pendiente de designar
Vicepresidente: Carlos Tascón Rivero
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FABRICANTES DE PAN
Presidenta: Eusebia San Juan Santiago
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GARAJES
Presidente: Pendiente de designar
HOSTELERÍA DE LEÓN
Presidente: Martín Méndez Prieto
Vicepresidente: Lorenzo Pardo Santos
INDUSTRIAS DE LA CARNE
Presidente: Tomás González Llorente
INSTALACIONES, CALEFACCIÓN, SANEAMIENTO Y AFINES
(APIFONCAL)
Presidente: Aurelio Fernández del Pozo
Vicepresidente: José Manuel García Gutiérrez
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INSTALACIONES ELÉCTRICAS (APIETEL)
Presidente: José Manuel Rodríguez Cuevas
Vicepresidente: Jesús García García
JÓVENES EMPRESARIOS (AJE)
Presidente: David Abril Pérez
Vicepresidente: Fernando Palomero Hurtado
LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y LOCALES
Presidente: Julio A. Rodríguez Díez
Vicepresidenta: Beatriz Merayo Cuevas
MÁQUINAS RECREATIVAS (ALEMARE)
Presidente: José Luis Machín Gómez
Vicepresidente: Smara Morala Prieto
MERCALEÓN
Presidente: Pendiente de designar
Vicepresidente: Julio Martínez Colado
METAL
Presidente: Luis Miguel Celada Torio
MINAS DE ANTRACITA
Presidente: Manuel Lamelas Viloria
MUJERES EMPRESARIAS Y DIRECTIVAS (ASELE)
Presidenta: Luisa Amoedo Otero
Vicepresidentas: Dolores Rebollo Revesado
Noelia Rodríguez de Celis

PINTURA Y DECORACIÓN
Presidente: Desiderio Castro Castro
PIZARRISTAS
Presidente: Manuel Lamelas Viloria
PRIMERA TRANSFORMACIÓN DE LA MADERA
Presidente: Pendiente de designar
PROTÉSICOS DENTALES
Presidente: Pendiente de designar
Vicepresidente: Camilo Mariño Silva
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PELUQUERÍAS, SALONES DE BELLEZA E IMAGÉN
Presidente: Francisco Mateo Verdejo
Vicepresidente: Odón Vallina García
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ÓPTICAS
Presidente: José Domingo Arias Yebra
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RECAMBIOS Y ACCESORIOS
Presidente: Pendiente de designar
RESIDENCIAS DE LA 3ª EDAD (ALERTE)
Presidente: Miguel Escudero Tomé
Vicepresidente: José Ignacio Martínez Gutierrez
SECTOR VINÍCOLA
Presidente: Antonio Vázquez Muñoz-Calero
SERVICIOS DE PREVENCION AJENO (ASPALE)
Presidenta: Sonia Remo Diez
Vicepresidente: Gerardo Posado Carro
SERVICIOS FUNERARIOS
Vicepresidente: Edelmiro Vega Díez
TALLERES FERROVIARIOS (ASTAFE)
Presidente: Alfredo Alegría Díaz
Vicepresidente: Santiago Melo Moreno
TALLERES DE REPARACIÓN EN GENERAL
Presidente: Fernando Astorga Sardino
TALLERES DE REPARACIÓN DE VEHÍCULOS
Presidente: Juan Fernández Pérez
TINTORERÍAS Y LAVANDERÍAS
Presidente: David González de Paz
Vicepresidente: Daniel San Juan Santiago

MEMORIA 2019

TRANSPORTE DE MERCANCÍAS
Presidente: Agapito Suárez Arias
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TRANSPORTE EN AUTOBÚS
Presidente: Óscar Barredo Blanco
Vicepresidente: Francisco T. García García
VETERINARIOS (ALEMVET)
Presidente: Jaime López Reyero
Vicepresidente: Ricardo Diez Reyero

