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PRESENTACIÓN

Luis Javier Cepedano Presidente
Un año más me congratula
abrir estas páginas que recogen el balance de toda la actividad desarrollada por la
organización. Esto supone
presentar todo lo que las
pymes y autónomos de esta
provincia han conseguido durante el pasado año 2020 que,
sin duda, ha sido de los más
duros que podamos recordar
debido al impacto de una pandemia que ha alterado nuestra
vida y nuestra actividad económica.
Desde las páginas de esta
Memoria de Actividades pretendemos resumir un conjunto de actuaciones que se
han llevado a cabo a lo largo
de unos meses afectados por
la incertidumbre social y crisis
sanitaria y económica.
El Estado de Alarma provocado por el coronavirus supuso un gran impacto y un
gran reto para las personas y
las empresas. También para la
Federación Leonesa de Empresarios (FELE) en donde
todo el equipo de expertos
profesionales de la organización redobló sus esfuerzos y
puso a disposición de todas
las empresas leonesas todos
los recursos disponibles para
responder de forma extraordi-
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naria y excepcional. Fueron
miles las consultas que se resolvieron en temas jurídicos,
laborales, de prevención, sanitarios, higiénicos, etc. con el
objetivo de estar, más que
nunca, al lado de las empresas,
grandes y pequeñas. Solo durante los tres primeros meses
del Estado de Alarma, se resolvieron más de 1.500 consultas, se remitieron más de 250
circulares informativas y se
puso a disposición de las empresas una web y un servicio
de correo electrónico exclusivo para atender todas esas
dudas y consultas durante las
24 horas.
En este contexto, las empresas, pese al duro momento
que estaban viviendo, no dudaron ni un segundo en aportar su granito de arena.
Aportaron material, alimentos,
prestaron sus servicios a los
colectivos esenciales y vulnerables durante los meses más
duros de la pandemia. Un
claro ejemplo de que es la valentía de empresarios y autónomos la que ayuda a superar
las peores situaciones.
Las empresas han hecho
su parte. Han estado ahí siempre pero en esos meses duros
lo han demostrado más si

cabe. Ahora es momento de
devolver todo ese esfuerzo.
Durante el último año hemos
insistido en reclamar a nuestras administraciones mayor
certidumbre y medidas de
apoyo suﬁciente que sirvan
para compensar este año catastróﬁco provocado por el
virus y las restricciones a la
actividad económica.
Este 2020 fue además el
comienzo de una nueva
etapa en la
organización. En la Asamblea
electoral celebrada en el mes
de enero los socios depositaron una vez más su conﬁanza
en mí y en un equipo de Junta
Directiva que mezcla experiencia con juventud; en el que
tiene cabida desde la gran
empresa del sector industrial
hasta al autónomo y la micropyme
y que tiene en
cuenta a empresas de toda la
provincia.
Como presidente de la organización, y en nombre de
todo el equipo, os aseguro
que seguiremos trabajando
sin descanso para mejorar la
situación económica de esta
provincia y seguir prestando
el mejor servicio a nuestras
empresas.
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ÓRGANOS DE GOBIERNO

COMITÉ
EJECUTIVO
PRESIDENTE
D. LUIS JAVIER CEPEDANO VALDEÓN

VICEPRESIDENTES
D. ALFREDO MARTÍNEZ PÉREZ
D. AURELIO FERNÁNDEZ DEL POZO
D. JAVIER MORÁN LOBATO
D. JAVIER VEGA CORRALES
D. JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ CUEVAS
D. JUAN Mª VALLEJO FERNÁNDEZ
Dña. Mª ARÁNZAZU FERNÁNDEZ GARCÍA
D. ÓSCAR RODRÍGUEZ ORDÁS

TESORERO
D. CARLOS DE LA TORRE ESPINOSA

CONTADOR
DÑA. SMARA MORALA PRIETO

VOCALES
D. ANTONIO VÁZQUEZ MUÑOZ-CALERO
D. CÉSAR FARRAPEIRA VILLAMANDOS
D. IGNACIO TEJERA MONTAÑO
Dña. IRIS Mª FERNÁNDEZ BARRIOS
D. JAIME SANTOALLA LORENZO
D. JERÓNIMO FERNÁNDEZ LÁZARO
D. JOSÉ LUIS GÓMEZ PÉREZ
D. LUIS MIGUEL SECO CARRACEDO
Dña. Mª DEL MAR CASAS PRIETO
D.PEDRO LUENGO FERNÁNDEZ
D. SANTIAGO SÁNCHEZ ÁLVAREZ

SECRETARIO GENERAL
D. ÁLVARO DIEZ GONZÁLEZ

SECRETARIO GENERAL ADJUNTO
D. ENRIQUE SUÁREZ SANTOS
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JUNTA DIRECTIVA
PROVINCIAL
PRESIDENTE
D. LUIS JAVIER CEPEDANO VALDEÓN

VICEPRESIDENTES
D. ALFREDO MARTÍNEZ PÉREZ
D. AURELIO FERNÁNDEZ DEL POZO
D. JAVIER MORÁN LOBATO
D. JAVIER VEGA CORRALES
D. JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ CUEVAS
D. JUAN Mª VALLEJO FERNÁNDEZ
Dña. Mª ARÁNZAZU FERNÁNDEZ GARCÍA
D. ÓSCAR RODRÍGUEZ ORDÁS

TESORERO
D. CARLOS DE LA TORRE ESPINOSA

CONTADOR
Dña. SMARA MORALA PRIETO

VOCALES
D. AGAPITO SUÁREZ ARIAS
D. ANTONIO VÁZQUEZ MUÑOZ-CALERO
Dña. CARMEN SAENZ DE MIERA MARTÍNEZ
D. CÉSAR FARRAPEIRA VILLAMANDOS
D. DAVID ABRIL PÉREZ
D. DAVID SUÁREZ GONZALEZ
Dña. ESTHER ÁLVAREZ FERNÁNDEZ
Dña. FELIPA CUETO SÁNCHEZ
D. FERNANDO GARCÍA FERNÁNDEZ
D. FERNANDO GONZÁLEZ MONTAÑA
D. IGNACIO TEJERA MONTAÑO
Dña. IRIS Mª FERNÁNDEZ BARRIOS
D. JAIME SANTOALLA LORENZO
D. JAVIER GONZÁLEZ FERNÁNDEZ
D. JERÓNIMO FERNÁNDEZ LÁZARO
D. JESÚS GARCÍA GARCÍA

D. JESÚS MARCOS ANDRÉS
D. JORGE LÓPEZ CALOTO
D. JOSÉ LUIS GÓMEZ PÉREZ
D. JOSÉ MANUEL GARCÍA GUTIÉRREZ
D. JOSÉ Mª VILLANUEVA PEREZ
D. JOSE MARTÍNEZ PINTOR
D. JULIO A. RODRÍGUEZ DIEZ
Dña. LAURA ONGALLO DE LA VARGA
D. LUIS MIGUEL SECO CARRACEDO
D. MANUEL LAMELAS VILORIA
Dña. Mª DEL MAR CASAS PRIETO
D. MARTÍN MÉNDEZ PRIETO
D. PEDRO LUENGO FERNÁNDEZ
D. RICARDO LÓPEZ ALLER
Dña. SANDRA VALDUEZA IGLESIAS
D. SANTIAGO SÁNCHEZ ÁLVAREZ

SECRETARIO GENERAL
D. ÁLVARO DÍEZ GONZÁLEZ

SECRETARIO GENERAL ADJUNTO
D. ENRIQUE SUÁREZ SANTOS
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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

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

SECRETARIO
D. HERMENEGILDO FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ
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COMISIONES

COMISIONES ESTATUTARIAS
(Artículo 29 y 30 de los Estatutos)

COMISIÓN DE RÉGIMEN
INTERNO Y DISCIPLINA
PRESUPUESTARIA
PRESIDENTE:
D. José Manuel Rodríguez Cuevas

MIEMBROS:
D. Javier González Fernández
Dña Felipa Cueto Sánchez
D. Juan Mª Vallejo Fernández
D. Aurelio Fernández del Pozo
Dña Carmen Sáenz de Miera
D. Javier Morán Lobato

COORDINADOR:
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. Juan Mª Vallejo Fernández

TESORERO:
D. Carlos De La Torre Espinosa

CONTADOR:
Dña. Smara Morala Prieto

MIEMBROS:
D. Javier González Fernández
D. José Manuel Rodríguez Cuevas
D. Jerónimo Fernández Lázaro
D. Ignacio Tejera Montaño

COORDINADORA:
Dña. Beatriz Tejero Méndez-Trelles

SECRETARIO GENERAL ADJUNTO:
D. Enrique Suárez Santos

SECRETARIO GENERAL:
D. Álvaro Díez González
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COMISIONES
ESPECIALIZADAS
COMISIÓN DE SEGUIMIENTO
MESA POR LEÓN
PRESIDENTE:
D. Luis Javier Cepedano Valdeón

MIEMBROS:
D. Juan Mª Vallejo Fernández
D. Óscar Rodríguez Ordás
D. Santiago Sánchez Álvarez
D. Javier Morán Lobato
D. Jaime Santoalla Lorenzo
D. Jorge López Caloto
Dña. Carmen Sáenz de Miera
Dña. Iris Mª Fernández Barros
Dña. Mª del Mar Casas Prieto
D. Javier González Fernández

SECRETARIO GENERAL ADJUNTO:
D. Enrique Suárez Santos

SECRETARIO GENERAL:
D. Álvaro Díez González
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REPRESENTACIONES

CEOE
JUNTA DIRECTIVA
D. Álvaro Diez González

ASAMBLEA GENERAL
D. Luis Javier Cepedano Valdeón
D. D. Juan Mª Vallejo Frenández
D. Álvaro Diez González (por Cepyme)

COMISIÓN FISCAL
D. Álvaro Diez González

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

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

COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
D. Eduardo Ordoñez Alonso

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

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

CONSEJO DEL TRANSPORTE Y
LA LOGÍSTICA
Dña. Mar Casas Prieto
D. Agapito Suárez Arias

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

COMISIÓN DE TURISMO
D. Jerónimo Fernández Lázaro
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CEPYME
JUNTA DIRECTIVA
D. Luis Javier Cepedano Valdeón (Presidente de FELE)

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

POR CONFEMETAL:
D. Álvaro Diez González

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

COMITÉ DE DIRECTORES
D. Álvaro Díez González

CECALE
JUNTA DIRECTIVA
D. Luis Javier Cepedano Valdeón

ASAMBLEA GENERAL
D. Luis Javier Cepedano Valdeón
Dña. Iris Mª Fernández Barros
D. Ignacio Tejera Montaño
D. Carlos de la Torre Espinosa
D. José Manuel Rodríguez Cuevas
D. David Abril Pérez
D. Agapito Suárez Arias
D. Fernando González Montaña
D. Javier Morán Lobato
Dña. Smara Morala Prieto
D. Aurelio Fernández del Pozo
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
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D. Enrique Suárez Santos
D. Óscar Rodríguez Ordás
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
METAL E INDUSTRIAS AFINES:
D. José Manuel Rodríguez Cuevas
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)
D. Ignacio Tejera Montaño

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

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

CONSEJO CASTELLANO Y LEONÉS 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

COMITÉ ASESOR AGROALIMENTARIO
DE CASTILLA Y LEÓN
D. Javier Morán Lobato

OBSERVATORIOS DE VIVIENDA Y SUELO
DE CASTILLA Y LEÓN
D. Javier Vega Corrales
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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 SUPRESIÓN 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 SEGURIDAD MINERA
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)

COMITÉ DE GEOTERMIA EREN
D. Manuel Lamelas Viloria
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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

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

CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE
COMERCIO DE PEQUEÑAS Y MEDIANAS
EMPRESAS (CEC)
ASAMBLEA GENERAL
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
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COMISIÓN DE EXPERTOS PARA
REDACCIÓN BORRADOR II AMAC
D. Enrique Suárez Santos

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 DEL MERCADO LABORAL DEL
CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE
CASTILLA Y LEÓN
D. Luis Javier Cepedano Valdeón
D. Enrique Suárez Santos

COMISIÓN REGIONAL DE SEGURIDAD
MINERA DE CASTILLA Y LEÓN
MINERÍA ENERGÉTICA: D. Manuel Lamelas Viloria
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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

SERVICIO REGIONAL DE RELACIONES
LABORALES (SERLA)
D. José Álvarez 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. Juan Mª Vallejo Fernández

COMISIÓN TERRITORIAL DE
MEDIO AMBIENTE Y URBANISMO
Titular:
D. Cecilio Vallejo Fernández
D. Enrique Suárez Santos
Suplente:
D. Carlos López Álvarez
D. Santiago Sánchez Alvarez

COMISIÓN PROVINCIAL DE SEGUIMIENTO
DEL FONDO DE GARANTÍA SALARIAL
D. Enrique Suárez Santos
D. Julio A. Rodríguez Díez
D. Javier Morán Lobato
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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 (SEPE)
Dña. Aleixa Novo García
D. Enrique Suárez Santos

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

COMISIÓN PROVINCIAL DE SEGUIMIENTO
DE LA CONTRATACIÓN LABORAL
Dña. Noelia Rodríguez de Celis
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
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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COMISIÓN PROVINCIAL DE
SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
Titulares:
D. Francisco González Gutiérrez
D. Fernando García Gutiérrez
Dña. Aleixa Novo García
Dña. Sonia Remo Diez
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

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

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”
Titular:
D. Javier Morán Lobato

DENOMINACIÓN VINO “TIERRA DE LEÓN”
Titulares:
Dña. Beatriz Tejero Méndez-Trelles
D. César 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

IGP “MANTECADAS DE ASTORGA”
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

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 DE LA UNIVERSIDAD
D. Javier Morán Lobato
D. Juan Mª Vallejo Fernández
D. José Manuel García Gutiérrez
D. Enrique Suárez Santos
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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

CONSEJO SOCIAL DEL CENTRO INTEGRADO
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
DE ALMÁZCARA
D. Javier Morán Lobato
D. José Martínez Pintor

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

CONSEJO MUNICIPAL DE TURISMO
HOSTELERIA:
Titular: D. Martín Méndez Prieto
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

CONSEJO MUNICIPAL DE INMIGRACIÓN
Dña. Marta Uriarte Laine

CONSEJO MUNICIPAL DE COOPERACIÓN
AL DESARROLLO
D. Enrique Suárez Santos
Suplente: Dña. Blanca Cañedo García
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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. Blanca Cañedo García

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. Enrique Suárez Santos
GRUPO 3: “De las políticas de empleo”
D. Enrique Suárez Santos

CONSEJO ASESOR DEL PATRONATO
PROVINCIAL DE TURISMO
Titular: D. Jerónimo Fernández Lázaro
Suplente: D. Martín Méndez Prieto

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. Juan Mª Vallejo Fernández
Suplente: D. Enrique Suárez Santos
Por el Sector Inmobiliarias
D. Juan Mª Vallejo Fernández
Suplente: D. Enrique Suárez Santos

COLEGIO ARBITRAL DE CONSUMO DE LEÓN
Dña. Smara Morala Prieto
Suplente: Dña. Cristina Franco Fierro
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ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN
DE LAS ZONAS RURALES
Zona Rural León Suroeste:
D. Hermenegildo Fernández Domínguez
Zona Rural León Sudeste
Dña. Marta Uriarte Laine

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

MESA COORDINADORA DE GARANTIA
JUVENIL DEL AYTO. DE LEÓN
Dña. Aleixa Novo García
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SERVICIOS COMUNES
GENERALES

SECRETARÍA GENERAL

Álvaro Díez González
Secretario General y Gerente

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

Beatriz Tejero
Departamento de Contabilidad
y Administración
Secretaria de Asociaciones Sectoriales

Blanca Cañedo
Secretaria de Asociaciones Sectoriales
Secretaria de Dirección
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Begoña Díez
Técnico de Orientación Laboral

Camino Rodríguez
Técnico de Orientación Laboral

Concepción Zapico
Secretaria de Asociaciones Sectoriales
Secretaria de Dirección

Cristina Franco
Técnico de Orientación Laboral
Secretaria de Asociaciones Sectoriales
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Cristina Lasa
Técnico de Orientación Laboral
Secretaria de Asociaciones Sectoriales

Hermenegildo Fernández
Asesor jurídico

Isabel Garretas
Técnico de Orientación Laboral

Jesús Martínez
Secretario de Asociaciones Sectoriales
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Laura Borrego
Departamento de
Comunicación y Prensa

Marta Uriarte
Técnico en Prevención
de Riesgos Laborales
Secretaria de Asociaciones Sectoriales

Margarita Simons
Administración

Montserrat González
Técnico de Orientación Laboral
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Nieves Rabadán
Administración

Ramón Fernández
Departamento de Empresas y
de Apoyo al Asociado

Rubén Casanova
Técnico en Prevención
de Riesgos Laborales

Santiago Fernández
Administración
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ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

Enero
Jueves, 2
Concierto de Reyes del Banco Sabadell:
Coro Angel Barja de la Universidad de León

Viernes, 10
Reunión con el Alcalde.

Martes, 14
Madrid: Comisión de Debates del Club Siglo XX
con Presidente de CEOE.

Miércoles, 15
Comité Ejecutivo de CONFEMETAL.
Audiencia con el Rey Felipe VI
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Jueves, 16
Asamblea Electoral de FELE.
Reunión Patronato del SERLA.

Miércoles, 22
Firma de Convenio de Colaboración con la
Aseguradora CASER.
Madrid: Junta Directiva CEOE.
Comisión Ejecutiva del ECYL.

Lunes, 27
Valladolid: Reunión de Secretarios Generales
de CECALE.
Valladolid: Comisión de Relaciones Laborales
de CECALE.

Martes, 28
Valladolid: Junta Directiva de CECALE.

Miércoles, 29
Comisión Ejecutiva del INSS y de TGSS.

Jueves, 30
Comisión Provincial Observatorio contra el fraude.
Comisión Territorial de Medio Ambiente.

Febrero
Lunes, 3
Congreso “Somos Castilla y León”.

Martes, 4
Madrid: Reunión de la Confederación Nacional
de la Construcción.
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Miércoles, 5
Madrid: Comisión del Diálogo Social y
Empleo de CEOE.
Reunión con CC.OO. y UGT

Viernes, 7
Reunión con el Delegado de la Junta de
Castilla y León en León.

Lunes, 10
Valladolid: Reunión Comisión de
RRLL-Sindicatos UGT/CCOO.

Martes, 11
Presentación Proyecto LEONI4.0 con el Rector
de la Universidad.

Miércoles, 12
Junta Directiva FELE.

Jueves, 13
Comisión Permanente del Consejo Regional
de Seguridad y Salud Laboral
Madrid: Comité Ejecutivo y Junta Directiva
de la Confederación Española de Comercio.

Viernes, 14
Madrid: Comisión de Control Horario de CEOE.

Lunes, 17
Madrid: Comisión de Asuntos Laborales de
CONFEMETAL.

Martes, 18
Comisión del Mercado Laboral del
Consejo Económico y Social.
Comisión Ejecutiva del Servicio Público de Empleo.
Inauguración Expociencia UNILEON 2020
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Miércoles, 19
Madrid: Comité Ejecutivo y Junta Directiva de CEOE.

Jueves, 20
Valladolid: Toma de Posesión del Delegado
del Gobierno de Castilla y León.
Desayuno de FELE con los medios de comunicación.

Viernes, 21
Comisión Ejecutiva del Servicio Público de Empleo.
Comisión de Seguimiento de la Contratación.

Martes, 25
Firma de convenio UNICAJA - FELE
Valladolid: Junta Directiva de CECALE.

Miércoles, 26
Reunión del Comité de Seguimiento Plan
Dinamización Económica Municipios Mineros.

Jueves, 27
Comisión Ejecutiva Provincial del INSS y TGSS.
Madrid: Comisión de Industria y Energía de CEOE.
Reunión FELE-Sindicatos.

Viernes, 28
Reunión de la Comisión de la “Mesa por León.
Reunión Seguimiento Programa Territorial
de Fomento de Villadangos.
Valladolid: Reunión de Secretarios Generales
de CECALE.
Reunión con el Alcalde: FELE, CEL y Sindicatos

Marzo
Lunes, 2
Vigo: Almuerzo de Trabajo con Círculo de
Empresarios de Galicia con la participación
del Presidente de FELE.

Martes, 3
Reunión “Mesa por León”.
Madrid: Reunión de Secretarios de la
Confederación Española de la Construcción.

Miércoles, 4
Reunión Rector de la Universidad.
Consejo PRL Digitalización.
Reunión con el Alcalde de León: FELE, CEL
y Sindicatos.
Reunión programación promoción económica y
empresarial 2020 con la Concejala de
Promoción Económica.

Viernes, 6
Firma convenio FELE – ASISA.
Acto Institucional en el Ayuntamiento de León
por el Día de la Mujer.

Martes, 10
Comisión de la Mesa para el Desarrollo
Económico y Social de la Provincia de León.

Reunión Premio al Mejor Expediente de Empresariales
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Martes, 24
Videoconferencia: Junta Directiva de CECALE.

Lunes, 30
Videoconferencia: Reunión de Secretarios General
de la Confederación Española de la Construcción.

Martes. 31
Videoconferencia: Pleno Cámara de Comercio.
Reunión con los viceconsejeros de Economía y
Empleo Junta de CyL

Abril
Miércoles, 1
Jornada telemática de FELE: “Expedientes de
Regulación Temporal de Empleo” con la participación
de la Jefa de la Oﬁcina Territorial de Trabajo de León,
Dña. Ana Guerrero.
Reunión de la Comisión de Control Presupuestario
y Financiero de FELE.

Jueves, 2
Reunión telemática de la Junta Directiva de CECALE
con el Secretario General del PSOE de Castilla y León,
D. Luis Tudanca.

Viernes, 3
Junta Directiva online de CECALE.

Martes, 7
Reunión telemática de CECALE con el Delegado
de Gobierno de Castilla y León,
D. Javier Izquierdo Roncero.
Jornada telemática FELE – ASELE (Asociación de
Mujeres Empresarias y Directivas): “Verdades
y Mentiras del COVID19”.

Miércoles, 8
Jornada Online de FELE - GARRIGUES sobre ﬁscalidad:
“Medidas y cuestiones prácticas a tener en cuenta en
el ámbito tributario durante el Estado de Alarma”.
Junta Directiva y reunión de Secretarios Generales
telemática de CECALE.
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Miércoles, 15
Jornada online de FELE sobre Financiación:
“Planiﬁcación ﬁnanciera de tu empresa frente
al COVID-19”.
Junta Directiva telemática de CECALE.

Domingo, 19
Junta Directiva telemática de CECALE.

Lunes, 20
Reunión de miembros de la Junta Directiva de CECALE
con el Presidente de la Junta de Castilla y León.

Miércoles, 22
Junta Directiva Extraordinaria de FELE por
videoconferencia.
Jornada on line sobre el Teletrabajo

Jueves, 23
Grupo de Trabajo de Captación y Fidelización de Socios
de CEOE, vía telemática.

Viernes, 24
Reunión telemética de trabajo con la portavoz del
Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento
de León.

Miércoles, 29
Jornada online de FELE: “Comunicación en crisis”.
Videoconferencia de la Cámara de Comercio con el
Consejero de Fomento y Medio Ambiente y los
Viceconsejeros de Economía y Competitividad y
Empleo y Diálogo Social de la Junta de Castilla y León.

Jueves, 30
Comisión Diálogo Social.
Junta Directiva de CECALE.
Reunión comisión turismo con Ayuntamiento
de la Bañeza
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Mayo
Martes, 5
Mesa de trabajo sectorial de Hostelería en el
Ayuntamiento de León.
Comienzo del reparto de mascarillas por parte de
FELE a los autónomos.

Miércoles, 6
Mesa de trabajo sectorial de Comercio en el
Ayuntamiento de León.

Jueves, 7
Mesa de trabajo sectorial de Turismo en el
Ayuntamiento de León.

Viernes, 8
Mesa redonda de FELE con la participación del
Consejero de Empleo de la Junta de Castilla y León,
D. Germán Barrios, Alcaldes de los principales
municipios de la provincia: León, Ponferrada y
San Andrés y Sindicatos sobre:
“Políticas Activas de Empleo”.
Junta Directiva online de CECALE.

Lunes, 11
Consejo Regional de Seguridad y Salud Laboral de
Castilla y León, por videollamada.

Martes, 12
Reunión de CECALE – IBERDROLA sobre: “Modelo
para reactivar la actividad económica".

Miércoles, 13
Jornada online de FELE: “Estrategias Empresariales
para el Retorno de la Actividad. Hostelería”.
2ª Mesa de trabajo Sectorial de Hostelería con el
Ayuntamiento de León.
Reunión conjunta de Comisiones de Diálogo Social
y Empleo y de Seguridad Social y PRL.
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Jueves, 14
Consejo Regional de Trabajo de Castilla y León.

Viernes, 15
2ª Mesa de trabajo Sectorial de Comercio con el
Ayuntamiento de León.
2ª Mesa de trabajo Sectorial de Turismo con el
Ayuntamiento de León.
Jornada FELE – Servicios de Prevención:
“Vuelta al trabajo con prevención”.
Junta Directiva telemática de CECALE.
Comisión de Urbanismo.

Lunes, 18
Consejo Regional de Medio Ambiente de
Castilla y León.
Reunión Junta Directiva de CECALE con el
Vicepresidente de la Junta de Castilla y León,
D. Francisco Igea.

Martes, 19
Jornada online de FELE: “Segunda Sesión – Estrategias
Empresariales para el retorno de la Actividad. Sector
Transporte e Industria”.
Mesa sectorial de Hostelería del Ayuntamiento
de León.
Junta Directiva y Comisión de Desescalada de
CECALE.
Reunión de Secretarios Generales de la Confederación
Española de la Construcción.

Jueves, 21
Comisión Delegada del Diálogo Social.

Viernes, 22
Junta Directiva de FELE con los Viceconsejeros de
la Junta de Castilla y León de Economía y
Competitividad, D. Carlos Martín Tobalina y de Empleo
y Diálogo Social, D. David Martín Martín.
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Miércoles, 27
Jornada online de FELE: “Tercera Sesión:
Estrategias Empresariales para el retorno
de la Actividad. Comercio”.
Jornada Asociación de Hostelería de FELE:
“Inicio de la Actividad para Hostelería”.

Jueves, 28
Junta Directiva de CECALE.

Martes, 4
Reunión on line de la Comisión de Turismo de FELE.

Junio
Miércoles, 3
Jornada online de FELE: “Tercera Sesión: Estrategias
Empresariales para el retorno de la Actividad.
Sector industrial”.

Jueves, 4
Comisión Fiscal de CEOE.

Lunes, 8
Consejo Provincial de Cooperación al Desarrollo.
Consejo de Salud de la Zona Básica, de Valencia
de Don Juan

Miércoles, 10
Reunión Mesa Sectorial de Turismo del
Ayuntamiento de León.
Jornada telemática de FELE: “Teletrabajo, descubre una
nueva forma de trabajar”.

Martes, 16
Reunión con la nueva Consejera de Empleo e Industria,
Dña. Ana Carlota Amigo.

Miércoles, 17
Jornada de FELE – BANKIA: “Ayudas y Subvenciones
Post COVID-19”.
Comisión Mesa por León.
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Jueves, 18
Comisión Delegada del Consejo Social de la
Universidad de León.
Comisión Diálogo Social y Empleo CEOE.

Viernes, 19
Jornada FELE: “Construcción - Estrategias
empresariales para la recuperación”.

Jueves, 25
Asamblea General Telemática de CEOE.
Junta Directiva de CEOE.

Viernes, 26
Ponferrada: Reunión de la ”Mesa por León”.

Lunes, 29
Webinar de la Fundación INADE “REACTIVACIÓN
2021” con la participación del Presidente de FELE.
Reconocimiento a FELE, entre otros, por parte de
LEONOTICIAS, con el “León Alado” en reconocimiento
a la labor por la lucha contra el COVID-19.

Martes, 30
Junta Directiva de la Confederación Española
de Comercio
Asamblea General Ordinaria de CONFEMETAL.
Reunión de la Comisión de Secretarios Generales
de CECALE.
Comisión del Diálogo Social de CEOE.

Julio
Miércoles, 1
Fundación Anclaje: Grupo de Seguimiento del
Programa Territorial de Fomento para Villadangos
del Páramo.
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Jueves, 2
Videoconferencia con el Delegado del Gobierno
en Castilla y León.

Lunes, 6
Reunión del Diálogo Social.

Jueves, 9
Comisión de Asuntos Laborales de CEOE.

Viernes, 10
Acto académico, con motivo de la Entrega de Premios
y Distinciones de la Universidad de León.

Lunes, 13
Comisión Control Financiero y Presupuestario
CONFEMETAL.

Martes, 14
Comité Ejecutivo de CONFEMETAL.
Velilla del Río Carrión (Palencia): Comité de
Seguimiento del Plan de Dinamización Económica
de los Municipios Mineros de
Castilla y León 2016-2020.
Comisión de Educación y Formación de CEOE.

Miércoles, 15
Junta Directiva de la Confederación Española
de Comercio.
Comisión de Industria y Energía de CEOE.
Junta Directiva de CEOE.
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Lunes, 20
Reunión con el Consejero de Fomento de la Junta
de Castilla y León.
Valladolid: Consejo Regional de Trabajo
de Castilla y León

Miércoles, 22
Junta Directiva, Comité Ejecutivo y Asamblea General
de CEPYME.

Viernes, 24
Reunión del Dialogo Social: Firma de Acuerdos y
presentación de medidas

Lunes, 27
Reunión Extraordinaria de Junta Directiva y Comité
Ejecutivo de la Confederación Española de Comercio

Miércoles, 29
Valladolid: Junta Directiva y Comisión de Secretarios
Generales de CECALE.

Jueves, 30
Comisión Ejecutiva Provincial del INSS y la TGSS.

Agosto
Martes, 4
Reunión con el Delegado Territorial de la Junta
de Castilla y León y Sindicatos.
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Martes, 25
Villadangos del Páramo: Acto Inaugural Apartadero
Provisional

Lunes, 31
Entrevista al Presidente de ESRADIO: Vuelta al cole

Septiembre
Miércoles, 16
Junta Directiva de CEOE

Lunes, 21
Comisión de Secretarios Generales de CECALE

Martes, 22
Junta Directiva de CECALE

Jueves, 24
Comisión Ejecutiva Provincial del INSS y de la TGSS
Presentación candidatura León capital Europea
de la Ciberseguridad

Martes, 29
Villablino: Reunión de la Mesa por León.
Junta Directiva de CECALE
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Octubre
Jueves, 1
Rueda de Prensa: Mesa por León

Viernes, 2
Jornada: Retos del nuevo escenario laboral 2021

Miércoles, 7
Filandón de Televisión de Castilla y León
Comisión de Estatutos de CECALE

Martes, 13
Junta Directiva de CEPYME
Junta Directiva de CONFEMETAL

Miércoles, 14
Comisión de Control Presupuestario y Financiero
de FELE
Junta Directiva de FELE

Miércoles, 21
Comisión Fiscal de CEOE

Jueves, 22
Comisión Delegada del Consejo Social de
la Universidad
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Viernes, 23
Comisión de Relaciones Laborales de CECALE

Lunes, 26
Pleno Cámara de Comercio

Martes, 27
Junta Directiva de CECALE

Miércoles, 28
Asamblea General de FELE

Jueves, 29
Junta Directiva de CECALE
Junta de Representantes y Asamblea General
de CONFERCO
Comisión Ejecutiva Provincial del INSS y de la TGSS

Noviembre
Martes, 3
Comisión de Relaciones Laborales de CECALE

Miércoles, 4
Comité Ejecutivo de FELE con el Presidente de
CECALE con posterior visita al Mercado del
Conde Luna y LEON FARMA

Jueves, 5
Junta Directiva de CECALE

Viernes, 6
Congreso sobre Despoblación del Diario de León
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Martes, 10
Acto NEF On Line con el Presidente de CEOE

Miércoles, 11
Reunión con el Presidente de la Diputación y
el Diputado de Hacienda

Jueves, 12
Junta Directiva de CEC

Viernes, 13
Reunión de Secretarios Generales de CECALE

Lunes, 16
Reunión con Antibióticos
Reunión con el Presidente de la Diputación

Miércoles, 18
Comité Ejecutivo y Junta Directiva de CEOE

Viernes, 20
Reunión con el Gerente del ECYL

Firma del Convenio con BANKIA
Reunión Club Marketing
Reunión con el Director del CIFP Tecnológico
Reunión de “Activos y Felices”: Voluntariado
Corporativo

Martes, 24
Junta Directiva de CECALE
Consejo Castellano y Leonés de Salud
Comisión de Asuntos Laborales de CONFEMETAL

Miércoles, 25
Reunión con la Vicerrectora de Relaciones
Institucionales de la Universidad
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Jueves, 26
Webinar AESAE-CEOE: Problemática alrededor
del nuevo trabajo a distancia
Comisión Ejecutiva Provincial del INSS y de la TGSS
Consejo de Administración de la Gerencia de
Servicios Sociales de Castilla y León

Diciembre
Martes, 1
Comisión del Mercado Laboral del CES

Miércoles, 2
Pleno del CES Regional
Rueda de Prensa Hostelería
Inauguración Jornada Update Fiscal 2020

Jueves, 3
Manifestación del Sector Hostelero de León.

Viernes, 4
Reunión de Secretarios Generales de CECALE

Miércoles, 9
Reunión con el Director General de Industria y Pyme
y Subdirector General de Políticas Sectoriales
Industriales

Viernes, 11
Comisión Permanente del Consejo General de Empleo

Lunes, 14
Junta Directiva de CECALE
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Martes, 15
Presentación Foro de Empleo LEONi4.0
Comisión de Control Financiero y Presupuestario
de CONFEMETAL
Comité Ejecutivo y Junta Directiva de CONFEMETAL
Reunión con el Delegado del Gobierno de
Castilla y León
Junta Directiva de CEPYME

Miércoles, 16
Comité Ejecutivo y Junta Directiva de CEOE

Viernes, 17
Pleno del CES Regional
Presentación CEPYME500
Comisión Permanente del Consejo Castellano y
Leonés de Salud

Lunes, 21
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de
CECALE
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MEMORIA DE UN AÑO

ASAMBLEA ELECTORAL FELE
Una nueva etapa se abría en la organización nada más comenzar el
nuevo ejercicio 2020 con la celebración de la Asamblea Electoral
de FELE.

Javier Cepedano revalidó su cargo al frente de la organización por
cuatro años más, acompañado por un equipo de Junta Directiva
que se amplía con once nuevas incorporaciones.
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Una cita especial en la que nos acompañó el presidente de CEOE
Castilla y León, Santiago Aparicio; el consejero de Fomento y Medio
Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones y el alcalde de León, José
Antonio Díez.

LEÓNI4.0
En el mes de febrero FELE y la Universidad de León se alían para
dar un paso más allá en su relación de colaboración y, junto a la Escuela de Ingenierías Industrial, Informática y Aeroespacial, ﬁrman
un convenio para el impulso de la industria 4.0 en León. Surge así
LEÓNi4.0.
Un proyecto cuyo objetivo es captar a los jóvenes cualiﬁcados formados en la Universidad de León para que desarrollen en la provincia su plan de carrera profesional y retener todo ese talento en las
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empresas leonesas, además de reforzar la conexión Universidad –
Empresa y dar visibilidad a las empresas leonesas son otros de los
objetivos de Leóni4.0.

A lo largo del año el proyecto cogió forma logrando apoyos de las
empresas y entidades más relevantes de la provincia. De este
modo, a ﬁnales del año se produjo la presentación oficial del Foro
Leóni4.0 a través de una ambiciosa jornada en la que participaron
las empresas participantes del proyecto y más de medio centenar
de estudiantes. Asimismo, contó con el apoyo de la Junta de Castilla y León a través de su consejera de Empleo e Industria, Ana Carlota Amigo; el Rector de la Universidad de León, Juan Francisco
Gacía Marín y entidades como CEOE, INCIBE y las asociaciones
AJE León y ASELE, integradas en FELE.
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MESA POR LEÓN
En la primera reunión de la Junta Directiva de FELE tras la reelección de Javier Cepedano como presidente se reiteró el compromiso de la organización con las reivindicaciones que tuvieron lugar
el domingo 16 de febrero en varios puntos de la provincia con el objetivo de revertir la situación socioeconómica de la provincia, así
como con la constitución de la denominada Mesa por el Futuro de
León.
Un foro en el que participan, aún a día de hoy, representantes de la
administración provincial y regional, sindicatos y los interlocutores
empresariales representados por FELE – CEOE Castilla y León.
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Desde esa primera reunión de la Mesa en el mes de marzo, FELE
no ha cesado en sus reivindicaciones: elaboración de un plan de
choque para la economía de la provincia; identiﬁcar proyectos concretos y apuesta decidida por el cumplimiento de esos proyectos
comprometidos y no ejecutados; así como un esfuerzo inversor
adicional especíﬁco y una atención especial para atender las necesidades propias de la provincia de León.
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FELE, ACTIVIDAD ESENCIAL
DURANTE EL ESTADO DE ALARMA
Las organizaciones empresariales representativas, como es el caso
de FELE, fueron consideradas servicios esenciales durante la vigencia del Estado de Alarma que comenzó en el mes de marzo.
Esto pone de relieve el importante papel que realizan para la defensa de los derechos de todo el tejido
empresarial. La publicación, el 29 de
marzo, del Real Decreto-ley 10/2020,
no interrumpió las actividades de representación patronal, por lo que la
labor de asesoramiento, representación y defensa de los derechos de las
empresas de la provincia no solo no se
paralizó sino que se vio multiplicada
exponencialmente debido a la gran incertidumbre del tejido empresarial y la
aplicación de nueva normativa.
Para atender todas las demandas y
consultas empresariales FELE puso en
marcha una web y un dirección de correo electrónico especíﬁcas con atención 24 horas durante los siete días de
la semana.
En cuanto al volumen de consultas, solo durante los tres primeros
meses del Estado de Alarma, se resolvieron más de 1.500 consultas,
se remitieron más de 250 circulares informativas y 50 boletines informativos.
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ACTIVIDAD SOLIDARIA COVID19
Del mismo modo, FELE se volcó no solo con las empresas y autónomos de la provincia sino que coordinó acciones solidarias de las
asociaciones y empresas que integran Fele dirigidas a aquellas personas en situación de vulnerabilidad así
como para suplir la falta de material
y recursos para la lucha contra el
Covid-19. Se puso, además, en marcha de un directorio web al servicio
de todo el tejido empresarial con servicios y material para hacer frente
al covid19 ofrecidos por compañías
leonesas.
A través de la federación se gestionó,
en colaboración con la Junta de Castilla y León, la distribución de 6.500
mascarillas a más de 1.300 autónomos leoneses que lo solicitaron.
Para ello fue habilitado un local a pie
de calle en la Avenida Independencia
con el objetivo de agilizar la entrega
de las mascarillas.
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FELE ONLINE
En el escenario de incertidumbre en el ámbito
empresarial vivido desde la declaración del Estado de Alarma, Fele siguió comprometida con
todos los empresarios y profesionales leoneses
añadiendo a su labor de apoyo y asesoramiento
una nueva línea de trabajo: Fele Online. Acciones
formativas gratuitas y online que tenían como
objetivo ayudar al tejido empresarial a afrontar el
impacto de la crisis.
Estas jornadas, de carácter técnico, se sucedieron durante el mes de abril, con la participación de expertos del ámbito laboral, ﬁscal o económico. Posteriormente y dada la buena
acogida de este nuevo servicio, Fele organizó durante los meses de
mayo y junio nuevas jornadas online, en este caso sobre liderazgo
empresarial en la que se dio voz a empresarios líderes de la provincia de León, quienes ofrecieron un análisis de la situación vivida en
los principales sectores de actividad de la provincia.
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Estas acciones también se sucedieron en distintas asociaciones
sectoriales y en el servicio de orientación laboral a través de una
serie de tutoriales con herramientas útiles para la búsqueda de empleo: elaboración de CV, como preparar una entrevista de trabajo,
marca personal…etc.
Además, con el objetivo de ensalzar el
Diálogo Social como herramienta indispensable de concertación social, clave
para la toma de decisiones que afectan al
ámbito económico y social del Estado de
Derecho, Fele organizó una jornada online
que contó con los principales representantes a nivel regional, provincial y local
de este órgano de consenso.

Por último, se celebró
una jornada online
sobre ayudas postCovid para empresas con
la colaboración de Bankia, el Instituto de Competitividad Empresarial
(ICE) y Zabala Consulting.

En el mes de julio, FELE recogió, en representación de los agentes
sociales de la provincia, un reconocimiento otorgado por el diario
digital Leonoticias por los servicios prestados a las empresas leonesas durante el Estado de Alarma.
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CAMPAÑA PROMOCIÓN
COMERCIO LOCAL
Un año más, FELE a través de sus asociaciones de comercio y con
la colaboración del Ayuntamiento de León lanza una campaña para
la promoción del comercio local. Este año, se denominó ‘Elige León,
elige el comercio local’ para concienciar a la sociedad leonesa sobre
la importancia de realizar sus compras en los negocios de la ciudad.

JORNADA
RETOS DEL NUEVO
ESCENARIO
LABORAL
Tras los meses más duros de la pandemia, FELE se propuso analizar los
retos que presenta el nuevo escenario laboral a raíz de la reciente normativa
derivada
del
Covid19,
principalmente en el ámbito de los
Ertes o el teletrabajo. Un análisis realizado por los Servicios Jurídicos y Laborales de la federación y con la
intervención del director general de
Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales de la Junta de Castilla y León,
José Antonio Bartolomé.
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ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA FELE
En el mes de octubre se celebró la Asamblea General Ordinaria de
FELE, habitualmente celebrada en el primer trimestre del año peor
que, debido a la declaración del Estado de Alarma y posteriores medidas restrictivas hubo que retrasar al ﬁnal del año. Por primera vez
en la historia de la organización, la Asamblea se celebró de forma
telemática.

La Asamblea fue clausurada por el presidente de CEOE, Antonio
Garamendi, quien felicitó a Fele por los servicios prestados a todas
las empresas de la provincia, especialmente durante los meses más
duros de la pandemia y se solidarizó con los sectores más afectados por la crisis.
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VISITA DEL PRESIDENTE DE CEOE
CASTILLA Y LEÓN
El presidente de CEOE Castilla y León, Santiago Aparicio, se trasladó a León en el mes de noviembre para conocer las preocupaciones del empresariado de la provincia tras el impacto del Covid19 y
ante las limitaciones de actividad anunciadas por la Junta de Castilla y León.
En esa visita, mantuvo una reunión con los miembros del Comité
Ejecutivo de FELE, que le dieron traslado de las principales preocupaciones y reivindiaciones del tejido empresarial leonés.

Tras su encuentro con los representantes de los diferentes sectores
integrados en FELE, Santiago Aparicio visitó el Mercado del Conde
Luna y León Farma para conocer de cerca las sensaciones ante la
delicada situación.
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RENOVADA ASOCIACIÓN
OFICINAS Y DESPACHOS
En el último trimestre del año, FELE relanzó La Asociación Leonesa
de Oficinas y Despachos (ALOD) con el nombramiento de un nuevo
equipo de Junta Directiva. Equipo que está liderado por Noelia Rodríguez de Celis. ALOD integra a una veintena de empresas del sector y entre sus objetivos destaca conﬁgurarse como un referente
en la orientación para la resolución de conﬂictos, llevar a cabo la
interlocución con la administración creando canales directos de comunicación o fomentar la formación especializada de calidad entre
sus miembros.
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UNIDOS POR LA HOSTELERÍA
Y EL TURISMO
Ha sido un año especialmente duro para todos los sectores económicos aunque destaca la hostelería y el turismo, así como toda su
cadena de valor. Por ello, y debido a las restricciones impuestas
sobre su actividad, FELE arropó y acompañó desde un primer momento a todos estos sectores, haciendo fuerza para la búsqueda de
soluciones inmediatas. Ejemplo de ello fue la rueda de prensa ofrecida por todos los sectores implicados, previa a la manifestación
del mes de diciembre, así como las diferentes reuniones mantenidas con los representantes políticos de la provincia.
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LAS ENTIDADES FINANCIERAS,
SIEMPRE APOYANDO A LAS
EMPRESAS LEONESAS
Como cada año, nuestras entidades ﬁnancieras colaboradoras Bankia, Banco Sabadell y Unicaja Banco, siguen al lado de la federación
con el objetivo de impulsar la competitividad de las empresas leonesas gracias a su apoyo empresarial y al impulso de la ﬁnanciación.
Lo hacen a través de sus representantes en León Bernardo Castro
(Bankia), Cristina Santos (Banco Sabadell) y Margarita Serna (Unicaja
Banco)
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JORNADA UPDATE FISCAL
FELE organizó un año más, coincidiendo con las fechas en las que las
empresas deben cerrar el ejercicio ﬁscal y contable de 2020, una nueva 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.
Todo ello en un ejercicio 2020 que
ofreció múltiples novedades derivadas
tanto de la reforma ﬁscal que el Gobierno incluye en la Ley de PGE para
2021, como de las circunstancias especiales que se están produciendo por el
COVID-19.
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MEMORIA DE UN AÑO
DELEGACIÓN BIERZO

El impacto del Covid19 también ha marcado la actividad en la delegación berciana de la Federación Leonesa de Empresarios reduciendo de forma importante los actos institucionales en los que ha
participado su presidente, así como las actividades realizadas en la
delegación.
En el primer trimestre del año el presidente Javier Morán y miembros de la Junta Directiva asistieron a varias reuniones de carácter
institucional sobre asuntos que afectan a la actividad de las empresas bercianas. En primer lugar, en el mes de enero se celebró una
reunión con el alcalde de Ponferrada sobre la tasa de basuras en
Ponferrada. Durante el mes de marzo, la reunión se celebró con el
concejal encargado del área de fomento del consistorio ponferradino sobre las estrategias y mejoras en el Polígono Industrial de La
Llanada.
También en el primer trimestre el presidente de FELE Bierzo, Javier
Morán visitó las instalaciones de LM Wind Power, empresa referente y miembro de la Junta Directiva de FELE y FELE BIERZO.
En el mes de marzo, se dio un importante paso adelante con la
constitución de la Mesa del Diállgo Social en El Bierzo, formada por
el Consejo Comarcal del Bierzo, sindicatos y Fele Bierzo. Una constitución que supone que permite a partir de ahora exista una presencia dialogada de todas estas organizaciones en las instituciones
públicas con el ﬁn de promover el desarrollo económico y la cohesión social.

Constitución Mesa del Diálogo Social Bierzo
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Con la declaración del Estado de Alarma en el mes de marzo, la actividad en la delegación del Bierzo continuó, ofreciendo todos los
servicios necesarios a las empresas. Sin embargo, no fue a partir
del mes de septiembre cuando se recuperó la agenda institucional
y de actos en la delegación.
A ﬁnales del mes de septiembre, el presidente de FELE BIERZO,
acudió a la apertura de curso en el Campus Universitario de Ponferrada.
Durante el resto del trimestre, Javier Morán junto a miembros de
su Junta Directiva representaron a FELE BIERZO en diversas reuniones. Cabe destacar la celebrada con el alcalde de Ponferrada y
representantes de empresarios ﬂoristas por el Día de Todos los
Santos; sobre las subvenciones para la dinamización de la zona de
La Puebla de Ponferrada o en reuniones del diálogo social o la Mesa
por el Futuro del Bierzo.
Asimismo, cabe destacar durante este 2020 en la delegación de
FELE BIERZO, la constitución de la Asociación de Comercio
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MEMORIA DE ASOCIACIONES

ADISLE

A principios de año una representación de la Asociación se reunió
con el Alcalde y Concejal de Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento de León, José Antonio Diez, para trasladarle la problemática
del sector en la ciudad de León, principalmente con el acceso al
Casco Antiguo y con el sistema de carga y descarga, intentando
buscar soluciones y establecer líneas de colaboración.

Al comenzar el conﬁnamiento por el COVID-19, el sector de los distribuidores se vio gravemente afectado al quedar paralizada la
práctica totalidad de su actividad por el cierre de hoteles, bares, restaurantes y locales de ocio nocturno, lo que supone más de un 90%
de su facturación. Por este motivo se enviaron numerosos escritos
a las administraciones y a los medios de comunicación para reclamar ayudas y la reactivación
del sector hostelero y turístico para poder superar la
crisis.
En el mes de mayo, dentro
de las jornadas online sobre
“Estrategias Empresariales
para el Retorno de la Actividad”, participaron representantes de ADISLE junto a
miembros del sector hostelero, donde se analizó como
abordar la recuperación en
uno de los sectores más
afectados por la pandemia.
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AJE LEÓN

La Asociación de Jóvenes Empresarios de León (AJE León) cierra
este año 2020 con las mismas ganas que comenzó.
En el mes de septiembre se celebraron elecciones en la asociación
y David Abril fue reelegido por aclamación presidente para los próximos dos años en la asamblea electoral. Se eligió también a la
Junta Directiva que acompañará al nuevo presidente. Once empresarios y emprendedores que representan a diversos sectores de la
economía leonesa.
Durante su discurso tras ser elegido presidente, David Abril destacó
algunas de las líneas de actuación sobre las que se basará su mandato los próximos dos años: dar voz a los jóvenes empresarios leoneses y la lucha por los intereses de las empresas a la vez que crear
una base de formación y relaciones que permita el desarrollo de los
jóvenes empresarios y sus proyectos.

Un año de reuniones generales
Las reuniones generales de AJE ya son una fecha reservada en el
calendario de los asociados. El mes de enero y febrero se realizaron
de forma presencial, tanto en León como en la sede del Bierzo. En
ellas se trasladan las ideas y las acciones promovidas por cada una
de las Comisiones de la asociación.
A partir de marzo, las reuniones se celebraron de forma online, ya
que la asociación nunca paró su actividad, sólo se cambió el escenario.
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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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En el mes de febrero David Abril, presidente de AJE León, junto con
los demás presidentes de las AJEs de España mantuvo un encuentro con el Rey Felipe VI.

Un año de encuentros con Instituciones
La asociación de Jóvenes Empresarios siempre busca encuentros
con las instituciones para colaborar y trabajar de forma conjunta
para buscar el crecimiento empresarial de la provincia.
Este año las reuniones han tenido que realizarse vía online con los
alcaldes de León y de Ponferrada.

En el mes de noviembre la asociación se reunió con representantes
políticos de la provincia para trasladarles sus inquietudes y problemática en un momento “muy complicado” para la actividad empresarial y, especialmente, para los más jóvenes.
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Uno de los principales temas que se debatieron durante la reunión
fue el retorno de talento a la provincia; desde las administraciones
apostaron por potenciar la industria en sectores pujantes como la
biotecnología o la ciberseguridad. Los jóvenes empresarios insistieron en la necesidad de “pasar a la acción” en cuanto al lanzamiento de líneas de ayudas concretas para paliar la situación
marcada por el Covid ya que consideran que se prometen pero no
están llegando al tejido empresarial.

Un año de formaciones, jornadas y encuentros digitales
La formación en AJE es, y será, uno de los puntos fuertes de la Asociación. Se busca ofrecer siempre este servicio a los asociados en
temas que puedan mejorar y poner en valor el trabajo de los jóvenes empresarios.
Al igual que el año pasado, hemos contado con los asociados para
que compartan sus conocimientos en los temas en los que son expertos. Los dos primeros meses del año la formación fue presencial,
con un gran éxito de asistentes en las que se hicieron tanto en León
como en la delegación del Bierzo.
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Con el conﬁnamiento de marzo, hubo que darle una vuelta a la formación, y con las mismas ganas y el mismo éxito la formación pasó
a ser online.

Una de las pocas cosas que no ha cambiado en las iniciativas de
AJE por el Covid, son los “Encuentros Digitales en Directo” que organiza y realiza la Comisión de Comunicación, en los cuales hemos
podido conocer mejor a las personas que están detrás de las empresas.

MEMORIA 2020

FEDERACIÓN LEONESA DE EMPRESARIOS

99

Un año de eventos
Comenzamos el año 2020
preparando eventos que ﬁnalmente no pudieron realizarse por la circunstancia
que vivimos, pero aprovechando las ganas que
nunca se fueron, se realizó
un evento online que fue
un éxito.

La comisión de eventos
ideó un formato al que llamaron engranAJE. Se trata
de sesiones en las que dos
asociados de AJE charlan y
debaten con dos invitados
sobre temas de actualidad
y de interés.
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Queda pendiente para el próximo año la celebración del ya tradicional NavidAJE, que este año no ha podido celebrarse de forma
presencial.

ALEMA

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 reunions 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 2020 y
presupuesto para el 2021.
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ALEMARE

Empezó el ejercicio 2020 con una reunión, en las oﬁcinas de la
FELE, de representantes de ALEMARE, con el delegado de la Junta
de Castilla y León en la provincia, D. Juan Martínez Majo. Reunión
en la que también estuvo presente el Presidente de la Federación,
D. Javier Cepedano Valdeón. Los empresarios aprovecharon este
encuentro para trasladar al Delegado Territorial de la Junta algunos
de los asuntos que preocupan al sector y a su actividad. Reclamaron más apoyo de la Administración a un sector que genera un impacto económico de más de 70 millones de euros en la Comunidad
y que agrupa a más de 3.000 máquinas recreativas en León. La reunión sirvió, además, para establecer cauces de colaboración y comunicación directa con el ﬁn de poder dar una respuesta rápida a
la problemática del sector.

Pocos días después comenzaba la crisis del coronavirus con un impacto que ha sido demoledor para el sector del juego, relacionado
estrechamente con el de hostelería, con cierres, restricciones de
aforo en bares, prohibiciones del uso de las barras y consumiciones
en el interior, expansión del teletrabajo, etc. Todo esto sumado al
nulo apoyo por parte de las Administraciones que no han sido sensibles a esta realidad, sin escuchar a los empresarios y sin implantar
ninguna medida tributaria ni planes especíﬁcos para un sector que
reiteradamente lo ha solicitado, para evitar el cese de múltiples empresas y la consiguiente pérdida de muchos puestos de trabajo. Los
empresarios de máquinas recreativas continuaron pagando todas
las tasas de juego de las máquinas a pesar de no tener actividad
económica.
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Dada la preocupación de los empresarios, se han intensiﬁcado las
reuniones de la asociación a lo largo del año, todas ellas por videoconferencia debido a las circunstancias, encaminadas a diagnosticar el problema y buscar soluciones conjuntamente.
A pesar de las diﬁcultades vividas, el
sector ha dejado
claro que es solidario, donando al Hospital de León y a la
Gerencia de Atención Primaria de la
provincia, material
sanitario de protección individual valorado en 8000 €, en
un momento que
era muy necesario
para los sanitarios.
Este material fue
comprado íntegramente a empresas
de la provincia de
León con el objetivo
de incentivar el consumo de productos
y servicios locales.

ALEMVET

La Asociación Leonesa de Empresarios Veterinarios (ALEMVET)
celebró su Asamblea General Ordinaria en el mes de junio, estaba
convocada en el mes de marzo pero debido a la pandemia se tuvo
que suspender.
ALEMVET ha pasado a llamarse CEVE LEÓN cambiando también
su logo identiﬁcativo, buscando la unidad de las territoriales con la
nacional (CEVE).
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En el mes de enero se ﬁrmó el I Convenio Colectivo Estatal de Centros y Servicios Veterinarios, y en el mes de febrero se organizó una
reunión con todos los asociados para consultas y dudas sobre el
mismo, con la asistencia de los Servicios Laborales de la Federación
Leonesa de Empresarios.
El citado convenio se publicó en el mes de agosto.

En el mes de mayo se organizó una webinar sobre un tema importante para el sector como es la “Videoconsulta”, con una gran aceptación por parte de los asociados

Durante todo el año se celebraron cuatro juntas directivas, tres de ellas de
forma presencial y las tres restantes de
forma telemática.
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ALERTE

El año 2020 ha estado marcado por la incidencia del coronavirus
en las residencias. En este sentido, se han aportado distintas informaciones a los asociados.
El 24 de marzo se remitió la Orden SND/265/2020 de adopción de
medidas relativas a las residencias de personas mayores y centros
socio-sanitarios, ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por
el Covid-19, relativas a medidas para el personal sanitario y no sanitario que preste servicios en las residencias de mayores, sobre ubicación y aislamiento, limpieza y desinfección, profesionales
sanitarios, y de diagnóstico, seguimiento y coordinación; así como
la Orden SND/275/2020 por la que se establecen medidas complementarias de carácter organizativo, y de suministro de información
en el ámbito de los centros de servicios sociales de carácter residencial en relación a la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por
el Covid-19.
Al día siguiente se informó de la Resolución de 23 de marzo de
2020 de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, por la que
se publica el Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales,
que modiﬁca parcialmente el Acuerdo de 27 de noviembre de 2008,
sobre criterios comunes de acreditación para garantizar la calidad
de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención
a la Dependencia.
El 30 de marzo fue enviada la Orden SND/295/2020 por la que se
adoptan medidas en materia de recursos humanos en el ámbito de
los servicios sociales y Orden SND/296/2020, por la que se establecen medidas excepcionales para el traslado de cadáveres ante
la situación de crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus.
Desde Fele se remite una Guía realizada por los servicios técnicos
sobre Ayudas y Líneas de Financiación para empresas vinculadas
al Covid- 19, de gran interés, en la que se recopila toda la documentación que se ha ido generando durante esas fechas, actualizada
continuamente a través de la web de la Federación.
En el mes de mayo se informa a los asociados del Extracto de la
Orden de 15 de mayo de 2020, de la Consejería de Empleo e Industria, por la que se convocan subvenciones públicas para la adquisición de equipos de protección individual frente a riesgos biológicos,
asistencia externa para desinfección de equipos, instalaciones y
personas, exclusivamente en respuesta a la situación de contingencia y asistencia de un servicio de prevención ajeno para la evaluación de puestos de trabajo que pueden ser población de riesgo
frente al coronavirus.
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Comentar también el Decreto Ley 5/2020 de 18 de junio, que regulan las medidas extraordinarias que deben adoptarse en la atención
social en los centros residenciales de personas mayores y personas
con discapacidad en Castilla y León para garantizar la protección
de usuarios y profesionales ante situaciones excepcionales de
salud pública declaradas oﬁcialmente.
Tiene por objeto la regulación de medidas extraordinarias e indispensables para reforzar la cobertura ofrecida de forma ordinaria
por el sistema de servicios sociales ante la declaración oﬁcial de
una situación extraordinaria por causas de salud pública, ya sea el
estado de alarma, la declaración de riesgo sanitario o la activación
del correspondiente plan de protección civil, en la atención de las
personas usuarias y trabajadoras de los centros de atención residencial de personas mayores y de personas con discapacidad en la
Comunidad de Castilla y León.
Estas medidas extraordinarias permitirán a las Administraciones
públicas de la Comunidad con competencias en esta materia prevenir y afrontar cualquier contingencia de carácter extraordinario
que pueda acontecer, paliar los efectos de la situación derivada de
la correspondiente crisis sanitaria, así como establecer la oportuna
formación, sensibilización y equipamiento de las personas que en
estos centros desarrollen sus funciones y, en última instancia, garantizar con ello el adecuado funcionamiento y la atención social
prestada a las personas usuarias de los centros residenciales.
En el mes de noviembre se publica el Acuerdo 79/2020 de la Junta
de Castilla y León por el que se deja sin efecto la medida contenida
en el punto 5 del apartado segundo del Acuerdo 78/2020 por el que
se declara el nivel 4 de alerta para todo el territorio de la Comunidad
de CyL y se adoptan medidas sanitarias preventivas de carácter excepcional para la contención de la Covid-19, que remitimos a nuestros asociados.

ALEOP

Finaliza un año 2020 que ha supuesto para el sector de construcción un leve retroceso de actividad respecto a los años precedentes
motivado por la pandemia del Covid-19. La gran mayoría de datos
estadísticos así lo demuestran: empleo, transacciones inmobiliarias,
precio de compraventa, etc. Es cierto que la obra pública está sufriendo un poco más la dureza de las restricciones presupuestarias
pero esperamos que el 2021 traiga consigo el impulso de la citada
contratación.
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La promoción de viviendas sigue con un ritmo aceptable en comparación con años anteriores aunque bien es cierto que el foco de
la actividad se está centrando en la rehabilitación de ediﬁcios.

Como ya indicamos en años anteriores, es importante para la defensa de los intereses del sector disponer de una asociación que se
encuentre vertebrada a través de los distintos ámbitos territoriales
de actuación: desde la Confederación Nacional de la Construcción,
la Asociación de Promotores Constructores de España o la Confederación Castellano y Leonesa de la Construcción. En todas ellas,
ALEOP representa a las empresas leonesas trasladando de forma
periódica las inquietudes y diﬁcultades a las que se enfrenta el sector en nuestra provincia.
De este modo, ALEOP continúa ejerciendo la interlocución del sector frente a las administraciones, sindicatos y sociedad en general
pues ha sido intensa la actividad institucional a pesar de las diﬁcultades derivadas de la pandemia. De este modo, la Junta Directiva
de la ALEOP mantuvo interesantes reuniones con la Diputación
provincial de León, el Ayuntamiento de León, el Ayuntamiento de
San Andrés del Rabanedo, el Ayuntamiento de Ponferrada, por citar
solo algunas de las mesas de trabajo más relevantes.
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Además, otra importante actividad de la asociación en 2020 estuvo
centrada en estrechar la colaboración con las entidades y centros
formativos vinculados al sector con el objetivo de mejorar la cualiﬁcación profesional de los demandantes de empleo y trabajadores
para lo cual se mantuvieron interesantes contactos con el CIPF Tecnológico Industrial de León, la Fundación Santa Bárbara o la Fundación Laboral de la Construcción.

Sin duda otro de los ﬁnes estatutarios básicos como patronal es la
intervención en las relaciones laborales a través de la negociación
colectiva de trabajo. Con tal motivo, el diálogo social con los sindicatos en 2020 fue intenso de cara a garantizar la paz social en el
sector durante un año complicado por las circunstancias sanitarias
y las medidas restrictivas. Con tal motivo el calendario laboral correspondiente al año 2020 tuvo que ser modiﬁcado para cuadrar los
días de recuperación del permiso retribuido recuperable establecido por el estado español con carácter obligatorio que generaron
un débito de 5 días laborables.
Posteriormente, ya en el mes de diciembre, se ﬁrmó el nuevo Calendario Laboral correspondiente al año 2021.
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Como novedad, se ha puesto en marcha a través de ALEOP una importante iniciativa denominada “Programa Construyendo Empleo
2020”, especialmente dirigido a empresas de nuestro sector y en
el que nuestra asociación, junto a CCLC, nuestra patronal en Castilla
y León, participamos en colaboración con la Fundación Laboral de
la Construcción (FLC).
El objeto del mismo es obtener información sobre las necesidades
reales de nuestro sector y la asociación trabajará como punto de intermediación de la Fundación Laboral de la Construcción.

También continúa la Asociación con la participación de sus representantes en los órganos de gobierno de la Asociación de Promotores Constructores de España (APCE), con 11 reuniones de
Secretarios Generales y 6 reuniones del Consejo de Gobierno durante el 2020; y de la Confederación Nacional de la Construcción
(CNC), con 9 reuniones de Secretarios Generales, además de formar
parte, por medio de la Federación Leonesa de Empresarios (FELE),
en otros organismos, como la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo ( 10 reuniones) , la Comisión de Seguridad y
Salud Laboral (3 reuniones), etc.
Por lo que respecta a la actividad diaria de la asociación, se continúa
trabajando, fundamentalmente, en la información a los asociados
por medio de boletines (48) y circulares informativas (36), sin olvidar
las remitidas a través del Programa de Licitación de Obras en Castilla y León, muy apreciada por los asociados, siendo de licitaciones
107 boletines y de adjudicaciones 99 boletines, lo que suma en un
año más de 290 comunicaciones de interés empresarial. Todo ello
evidencia una importante e intensa actividad informativa a favor de
los asociados durante 2020.
Asimismo, destacados empresarios y representantes del sector participaron en el mes de junio en la jornada online "Estrategias empresariales para el retorno a la actividad en el sector de la construcción".
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APIETEL

La actividad de Apietel en el presente ejercicio ha estado condicionada por la incidencia del coronavirus. En este sentido, no ha sido
posible la celebración de la Asamblea General y Comida de Hermandad prevista para el 13 de junio en el Hotel Conde Luna, ﬁesta
que reúne cada año con más de doscientas personas.
El 15 de enero a las 18:00 horas en las instalaciones de Fele en León,
tiene lugar una Jornada Técnica sobre Fibra Óptica Plástica, de
gran interés, para nuestros asociados, organizada por Apietel en
colaboración con Actelser.

Se presenta esta jornada como una oportunidad de negocio para
las empresas de cara a sus clientes, y obtener un buen resultado en
alta velocidad de transmisión de datos mediante este sistema. El
programa trata sobre: “Que es la ﬁbra óptica plástica, productos
disponibles, casos de uso, dudas y preguntas”.
El 12 de marzo a las 10:00 horas tiene lugar en el Salón de los Reyes
del Ayuntamiento de León un seminario sobre “Las energías renovables en el marco de una transición energética justa para la provincia de León” del Instituto Sindical de Trabajo, que nos invita a
participar.
Dentro del programa desarrollado se comenta el marco político y
normativo para el desarrollo de renovables, el contexto europeo y
nacional de desarrollo para las energías renovables, el marco político de la transición justa, situación y perspectivas de las tecnologías renovables en la provincia de León y las estrategias regionales
para la promoción de renovables. Le sigue una mesa redonda sobre
planes de reindustrialización y renovables de León, y otra sobre instalaciones, industria e innovación.
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El Grupo Conitec se dirige a Apietel para informar de una nueva edición del Curso Dialux evo, que se impartirá en el mes de mayo en la
modalidad online con el ﬁn de transmitir conocimientos a nuestras
empresas en el campo del cálculo luminotécnico para locales, viales
e instalaciones deportivas.
El contenido del curso consta de una introducción para la presentación, conceptos básicos de iluminación, instalación de software,
asistente de iluminación y consideraciones previas. Seguido de iluminación interior, explicación de herramientas, crear un proyecto
nuevo, edición de locales, creación de espacio de cálculo, elaborar
geometría local, la ventana cad, insertar techos y suelos, luminarias
individuales, ajustar posición de luminarias, insertar superﬁcies de
cálculo, isolíneas, cálculo ugr, etc., de gran interés para el sector.
Confemetal informa a Apietel del webinar de Anfalum, dentro de la
estrategia sectorial que supone profundizar en el tema de la digitalización en un sector tecnológicamente muy avanzado como es
la iluminación como elemento clave para las nuevas funcionalidades que se presenta en el sector y su entorno.
La jornada titulada “Reﬂexiones Digitales para el Futuro de la Iluminación” se imparte durante los días 21 y 29 de abril y 5 y 13 de
mayo, y muestra cómo la transformación digital y sus tecnologías
habilitadoras pueden convertirse en una aliado esencia para las
empresas en este escenario de incertidumbre económica provocado por las consecuencias del coronavirus. Dichas charlas online
poseen un enfoque estratégico donde se incluyen claves prácticas
y de negocio de las herramientas tecnológicas que se presentan en
cada una de ellas.
El 21 de mayo se reúnen los componentes de la Comisión formada
para el Concurso Provincial de Jóvenes Instaladores de Apietel con
el ﬁn de seleccionar al candidato para el Concurso Nacional de
Fenie.
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Los institutos participantes son CIFP Virgen del Buen Suceso de
La Robla, IES de Astorga, IES Virgen de la Encina de Ponferrada,
CIFP Tecnológico Industrial de León e IFP San Juan Bosco, con un
total de cinco concursantes.
El vencedor del Concurso Provincial, será candidato al Concurso
Nacional, al que acudirá junto con su profesor, dentro del marco de
la próxima Feria de Matelec, coordinado por nuestra Federación
Nacional, Fenie.
En esta edición, al no ser posible realizar la prueba práctica provincial por el Covid-19, la Comisión toma la decisión de valorar en la selección, tanto el CV del alumno como el temario que mejor se
adapta a las exigencias del Concurso y toma el acuerdo de considerar ganador del mismo al IES San Juan Bosco.
El Grupo Conitec se dirige a Apietel para informar del Curso KNX
Partner que tiene previsto impartir en el mes de junio con la modalidad online para dar facilidades a los alumnos por la incidencia del
coronavirus y hasta que la situación quede normalizada.
Para la parte teórica, se ha creado una plataforma formativa online
para que los alumnos puedan estudiar toda la teoría a través de vídeos explicativos de cada uno de los temas teóricos que entran en
el examen ﬁnal.
Para la parte práctica, presencial, se está trabajando sobre equipos
reales KNX multifabricante que simularían una vivienda, para que
cada alumno con su ordenador pueda ir trabajando sobre ellos, siguiendo los ejercicios propuestos en el curso para hacer una introducción de la parte práctica con el ETS5 antes de la parte
presencial.
Apietel en colaboración con U. Fenosa, ufd, remite invitación a los
asociados relativa a la Jornada online sobre su Plataforma Digital
de Servicios, donde se puede autogestionar las peticiones de cada
empresa. Dicha jornada tuvo lugar el 19 de septiembre y resultó de
gran interés para nuestros asociados.
La Asociación continúa gestionando todos los trámites necesarios
para el ejercicio de la actividad de instalaciones eléctricas. La autorización la expide el Servicio Territorial de Economía, con la inscripción en el Registro Integrado Industrial (RI), previa Declaración
Responsable que habilita a la empresa instaladora para el ejercicio
de la actividad, mediante el oportuno Certiﬁcado de Empresa Instaladora (CEI) de AT o BT.
A través de la Federación Regional, PECALE, se mantienen reuniones frecuentes con la Dirección General de Industria. En este ejercicio se está probando la aplicación RISE para la inscripción de
instalaciones, que incluye BT e Instalaciones Térmicas en Ediﬁcios.
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A través de la Dirección General de Industria, se procedió 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, y la iniciativa de
gestión de Contratos de Mantenimiento de BT en Comunidades de
Propietarios. Para lo cual en el presente año 2020 hemos tenido
cuatro reuniones de trabajo.
Uno de los servicios más interesantes de la Asociación a destacar
es la Póliza Colectiva de Responsabilidad Civil de Apietel, cuyo límite frente a terceros es de 1.044.000 € por siniestro. Es necesaria
para el ejercicio de la actividad de instalaciones eléctricas de alta y
baja tensión y de telecomunicaciones. Están inscritas casi la totalidad de las empresas, debido a que tanto las garantías como las condiciones económicas son inmejorables. Después de distintas
conversaciones con la compañía de seguros, hemos conseguido un
precio especial para el empresario autónomo de 121 € anuales.
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 2020 de 36.087,18
€. Supone, igualmente, un considerable ahorro económico.
Comentar que gracias a las gestiones realizadas por la Asociación
y Fenie, gran parte de los asociados disponen de la Resolución favorable que les inscribe en el Registro de Instaladores de Telecomunicaciones, dependiente de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones a través del Ministerio de Industria. En la actualidad seguimos informando de los requisitos necesarios para su
inscripción.
En el 2020 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
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Punto de Atención al Cliente de Iberdrola, con una atención preferente para las empresas asociadas.
Comentar también que al ﬁnalizar la última Junta Directiva del año
de la Asociación, celebrada el 17 de diciembre, 8 TV de León grabó
en la plaza de la catedral la Felicitación de Navidad de Apietel a
todos los Leoneses para desearles un Feliz 2021.
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 2020 será de aplicación desde el 1 de
enero, por lo que sus efectos económicos se retrotraen a la citada
fecha.
Comentar que en el artículo 24, correspondiente a salario, se ha
pactado un incremento salarial anual del 2,35% ﬁjo, con un 0,5% variable para cada año si el PIB nacional es igual o superior al 2,5%. No
obstante los incrementos salariales pactados para los años 2018,
2019 y 2020, serán objeto de revisión cada año, en el exceso, si existiere, hasta el IPC real, con efecto de 1 de enero del año siguiente.
La duración máxima de la jornada de trabajo, durante la vigencia
del presente convenio será, igualmente, de 1760 horas efectivas de
trabajo hasta 2020, que pasará a ser de 1756 horas efectivas de trabajo.
Asimismo, se incluyen novedades en contratos de duración determinada, contratación a través de ETT, complemento de disponibilidad por guardia o retén, empresas multiservicios, etc.
Incidir en su artículo 57, Plus Compensatorio de Formación, con el
que las empresas asociadas del sector podrán realizar la formación
adecuada y actualizada de sus trabajadores, sin necesidad de abonar dicho plus de naturaleza salarial.
El Acuerdo Laboral de Ámbito Estatal para el Sector del Metal estableció la conveniencia de obtener la Tarjeta Profesional de la
Construcción para el Sector del Metal, TPC, para todos aquellos trabajadores del sector del metal que intervengan en obra de construcción. Previamente será necesario haber recibido la formación
especíﬁca en materia de Prevención de Riesgos Laborales, de la
que han sido informados nuestros asociados en distintas circulares.
La Tarjeta será expedida por la Fundación del Metal para la Formación Cualiﬁcación y el Empleo, si bien podrá realizar la solicitud en
un Punto de Tramitación, cuya exclusividad empresarial en la provincia de León, es prestada por un servicio especíﬁco constituido
con tal ﬁn en las instalaciones de FELE, tanto en León como Ponferrada.
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APIFONCAL

La actividad en el año 2020 ha estado marcada desde el ﬁnal del primer trimestre por la incidencia del coronavirus. No obstante, desde
Apifoncal, Fele, Feincal y Conaif, se ha mantenido un estrecho contacto con las empresas del sector para aliviar en lo posible esta situación que nos ha acompañado en el 2020.
En abril, ante la urgente necesidad de los asociados de material de
protección para el ejercicio de su actividad, la Junta Directiva de Apifoncal toma la decisión de organizar una compra agrupada de mascarillas, con el ﬁn de resolver el problema planteado en el sector. Esta
iniciativa tiene una excelente acogida por parte de los asociados, que
van realizando sus pedidos, y desde la Asociación se organiza y gestiona la compra y posterior reparto entre las empresas interesadas.
Se informa también del Plan Renove Calderas 2020 en colaboración
con la Federación Regional, Feincal, mediante Orden EEI/597/2020,
por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones dirigidas a la sustitución de calderas y calentadores individuales de
más de diez años, y posterior convocatoria del 15 de septiembre con
el Extracto de Orden de 3 de septiembre de 2020 de la Consejería
de Empleo e Industria, resolviendo desde Apifoncal cuantas dudas
van surgiendo en la tramitación de los expedientes de subvención
que realiza la propia empresa instaladora de forma telemática.
En el apartado formativo, se realizaron distintas actividades comenzando por la Jornada sobre Tecnología Solar Térmica – Gas, que tuvo
lugar el 5 de marzo en el Colegio de Arquitectos de Valladolid, cuya
información nos traslada Nedgia y Sedigas.
Conaif invita a participar a la asociación en la Jornada Técnica online
“La evolución tecnológica del frío y la climatización” del Centro de
Referencia Nacional del Frío y Climatización, que tiene lugar el 2 de
diciembre.
Apifoncal en colaboración con Formatec informa de distintos cursos
online. En abril: Instalación, Puesta en Marcha y Mantenimiento de
Quemadores Mecánicos a Gasóleo. En mayo: Curso de Iniciación a
la Geotermia. En junio, Curso de Instalaciones de Gas, categoría A y
B. En septiembre, curso de Diseño y Dimensionado de Calefacción,
así como curso de Diseño, Cálculo y Ejecución de Suelo Radiante
según UNE EN 1264.
Desde Apifoncal se sigue tramitando en el Servicio Territorial de Industria el alta/modiﬁcaciones de los Certiﬁcado de Empresa Instaladora/Mantenedora, CEI/M , necesaria para el ejercicio de la
actividad, mediante Declaración Responsable, en los distintos cam-
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pos reglamentarios del colectivo de Instalación, Mantenimiento o
Reparación de conducciones de Agua, Instalaciones Térmicas, Productos Petrolíferos Líquidos I, II y III, Gas en sus distintas categorías
A, B y C, Frigorista, Equipos a Presión, Protección Contra Incendios,
etc.
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, para el ejercicio de las distintas
actividades citadas anteriormente.
La Asociación también dispone y gestiona el Seguro Colectivo de
Accidentes de Convenio, que tiene carácter obligatorio.
Comentar también que Apifoncal está integrada en Feincal, y ello
posibilita mantener una estrecha relación a través de la Federación
Regional con la Dirección General de Industria, 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, Plan Renove Calderas 2020,
Nueva Aplicación RISE, Nota Aclaratoria de la Consejería de Empleo
e Industria para el sector industrial de CyL sobre la aplicación del
RDL 10/2020, etc.

A través de la Federación Nacional, Conaif, se han recibido también
distintas informaciones como Autoconsumo, Normas UNE, modiﬁcación RITE, Guía Técnica Reglamento Frío, Modiﬁcación CTE,
PMcM, Guía de Refrigerantes, Estado de Alarma, Protocolo de Actuación de empresas instaladoras/mantenedoras con los clientes en
domicilios, Formación online, Guía Energía Solar Térmica, Inspecciones periódicas combustibles gaseosos, Avales ICO, Contabilización
consumos individuales de instalaciones térmicas en ediﬁcios, Guía
de aplicación DB-HE 2019 del CTE, Corrección de anomalías en inspecciones periódicas de Nedgia, etc.
El Convenio Colectivo de Trabajo, ámbito provincial, del Sector Siderometalúrgico de León 2018 - 2020, que negocia Fele con los agentes sociales CCOO y UGT. La Comisión Negociadora se constituye
con fecha 5 de febrero, y el Convenio se ﬁrma el 14 de diciembre después de catorce reuniones defendiendo los intereses del sector. La
Tabla Salarial de 2020 es de aplicación desde el 1 de enero, por lo que
sus efectos económicos se retrotraen a la citada fecha.
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Destacar también el Convenio Financiero del Banco Sabadell Herrero y Apifonca, que ofrece ventajas exclusivas en la contratación
de productos y servicios de nuestros asociados, y permite un abono
del 10% de la cuota de la Asociación en la cuenta del Sabadell por
parte del Banco el primer año.
El Acuerdo Laboral de Ámbito Estatal para el Sector del Metal estableció la conveniencia de obtener la Tarjeta Profesional de la Construcción para el Sector del Metal, TPC, para todos aquellos
trabajadores del sector del metal que intervengan en obra de construcción. Previamente será necesario haber recibido la formación especíﬁca en materia de Prevención de Riesgos Laborales, de la que
ya han sido informados mediante distintas circulares.

APROLAV

A mediados de enero del año 2020 la asociación de Agencias de
Viajes APROLAV fue la anﬁtriona en el V Congreso de Agencias
de Viajes de Castilla y León, promovido por la Federación Castellano Leonesa de Asociaciones de Agencias de Viaje (FECLAV).
El acto contó con la directora
general de turismo de la
Junta de Castilla y León, Estrella Torrecilla, quien inauguró el congreso, y con el
presidente de la Confederación Española de Agencias de
Viajes, Carlos Garrido. A la inauguración también asistió el
presidente de APROLAV, Jerónimo Fernández, y el concejal de Desarrollo Urbano del
Ayuntamiento de León, Luis
Miguel García Copete, quien
se mostró “muy satisfecho”
de la celebración de este congreso en la ciudad de León.
Asistieron más de un centenar de profesionales que disfrutaron de diversas charlas
especializadas, visitas guiadas por la ciudad y de la gastronomía de León durante el
ﬁn de semana que duró el
congreso.
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Se presentó además, el nuevo catálogo de viajes ViajaFacyl 2020,
que tuvo que ser anulado a mediados de marzo por la situación sanitaria a nivel mundial.
La pandemia que estamos viviendo afecta de forma directa al turismo tanto nacional como internacional, y por consiguiente impacta directamente en las agencias de viajes. Por ello es
fundamental la coordinación y la unión de las organizaciones para
la gestión de esta crisis.
Como miembro del comité ejecutivo de Confederación Española
de Agencias de Viajes (CEAV), Jeronimo Fernandez Lázaro, ha asistido a numerosas reuniones que han sido, en su mayoría de forma
virtual, así como a las reuniones que se han celebrado a nivel de
Castilla y Leon (FECLAV). También ha asistido como miembro de
Cecale a las Reuniones del Consejo Autonómico de Turismo de
Castilla y León.
La asociación ha trasladado puntualmente toda la información recibida en relación al COVID-19 de la Federación Castellano Leonesa
de Asociaciones de Agencias de Viaje y de la Confederación Española de Agencias de Viajes

ASELE

La recién constituida ASOCIACIÓN DE MUJERES EMPRESARIAS
Y DIRECTIVAS DE LEÓN (ASELE), con apenas un año de andadura,
comienza el año 2020 con ilusión y
muchos nuevos proyectos.
En el mes de enero de 2020 se celebra el PRIMER ENCUENTRO DE
EMPRESARIAS Y DIRECTIVAS DE
LEÓN. El acto consiste en un Desayuno-Entrevista con la Consejera
de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y
León, donde hemos podido conocer a María Isabel Blanco Llamas,
su trayectoria y experiencias. A
continuación se realiza un Speed
Networking entre las asistentes,
una actividad que fomenta las relaciones interpersonales y el establecimiento de contactos, entre el
centenar de asistentes al acto.
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Entrevista a María Isabel Blanco Llamas por Nuria Campos García

Salón del Conde Luna durante el encuentro con la Consejera

Speed Networking
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En el mes de febrero, representantes de la asociación, asisten al I
CONGRESO EDA, organizado por la Federación de Empresarias y
Directivas de Asturias (FEDA), un encuentro con las diferentes asociaciones de mujeres empresarias y directivas del atlántico para debatir acerca de los problemas a los que nos enfrentamos en las
próximas décadas. Pertenecen a EDA las siguientes asociaciones
de mujeres: Mujer Siglo XXI, Executivas de Galicia, Asociación de
mujeres empresarias y directivas de Navarra (Amedna), Asociación
de Mujeres Empresarias de Cantabria (Admec) y Federación de Empresarias y Directivas de Asturias (Feda).

Representantes de Asele en I Congreso EDA

Rueda de prensa de Presidentas de Asociaciones de Mujeres EDA
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El 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer, para conmemorarlo ASELE realiza un programa de TV “La Empresaria Leonesa”,
conducido por David Abril y en esta ocasión por la Vicepresidenta
de ASELE, Noelia Rodríguez, en el que varias mujeres nos darán testimonio de sus empresas y de qué signiﬁca este día para ellas.
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Además, la Asociación de Mujeres Empresarias y Directivas de
León (ASELE), ha asistido a los actos organizados a nivel institucional para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, como la única
asociación en León con representatividad ante las instituciones.
Representantes de ASELE asistieron al PRIMER ENCUENTRO
MUJER EN CASTILLA Y LEÓN, organizado por la Junta de Castilla
y León, en Valladolid, el día 5 de marzo.

Así el día 6 de marzo la Vicepresidenta de Asele participó en la lectura del Maniﬁesto del Día Internacional de la Mujer organizado por
el Excmo. Ayuntamiento de León.
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A partir del día 13 de marzo, los actos de ASELE se vieron irremediablemente cancelados, manteniendo una posición activa en redes
sociales y formatos on line, a consecuencia del conﬁnamiento y
posterior distanciamiento social.
En el mes de abril y mayo se pusieron en marcha una serie de jornadas on line con una alta participación de las asociadas.

La Junta Directiva de ASELE, a pesar de las restricciones por la
pandemia, sigue trabajando en nuevos proyectos, y reuniéndose
periódicamente, de forma telemática y/o presencial, cuando las
condiciones sanitarias lo permiten.
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El día 2 de octubre, se produce un encuentro de la Junta Directiva
de la asociación con la recién nombrada Consejera de Empleo e Industria, Dña. Ana Carlota Amigo Piquero, con el objetivo de dar
traslado de las principales necesidades y proyectos de las mujeres
empresarias y directivas leonesas.

La Junta Directiva de la asociación ha dado a conocer toda la actividad realizada por el colectivo durante el último año. Actividades
realizadas en línea con el objetivo de impulsar y poner en valor a la
mujer en el desarrollo de la actividad emprendedora así como para
promocionar a la mujer a puestos directivos. Y ha presentado a la
Consejera el Proyecto Leoni4 en el que participa junto a FELE, la
Universidad de León y la Escuela de Ingenierías Industrial, Informática y Aeroespacial.
Y es en el mes de octubre cuando se constituyen las comisiones de
trabajo de Asele, e inician sus reuniones periódicas mensuales para
recoger las propuestas de las asociadas, de inicio se han constituido las siguientes: Comisión de Eventos, Comisión de Formación
y Comisión de Relaciones Institucionales.
El 25 de noviembre ASELE celebra su primer Asamblea General de
asociadas, que a causa de la pandemia se ha visto postergada a lo
largo del año. Es una Asamblea telemática, con un alto porcentaje
de asistencia, y con dos invitadas de excepción en la apertura y
clausura de la misma, Dña. Beatriz Corredor, Presidenta del Grupo
Red Eléctrica y Dña. Ana Carlota Amigo, Consejera de Empleo e Industria.
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En la Asamblea se da traslado a las asociadas, entre otras cosas, de
la memoria de actividades de la asociación durante el ejercicio 2019,
se produce la aprobación de las cuentas anuales del mencionado
ejercicio y los presupuestos del ejercicio 2020, y se presenta la web
de la asociación: www.asele.es
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En los meses de octubre y noviembre, una decena de asociadas de
ASELE participaron en el programa LiDeraMos, organizado por
CEOE Castilla y León y ﬁnanciado por la Junta De Castilla y León,
un Programa de empoderamiento y liderazgo en alta dirección con
perspectiva de género para mujeres de Castilla y León.

El 15 de diciembre ASELE ha participado en la presentación del
FORO LEONi4.0, “Retos de la Industria 4.0”, como entidad colaboradora, con la ponencia “La mujer en la Industria” de su Presidenta
Luisa Amoedo.
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El día 18 de diciembre, representantes de ASELE mantienen un encuentro con el Presidente de la Diputación, D. Eduardo Morán,

En este encuentro, ambas partes han coincidido en destacar la importancia de poner en marcha iniciativas encaminadas a promover
el emprendimiento de la mujer en el medio rural adquiriendo un
compromiso de colaboración y comunicación, y emplazándose a
futuros encuentros.

MEMORIA 2020

FEDERACIÓN LEONESA DE EMPRESARIOS

127

ASPALE

Los miembros de la Asociación de Servicios de Prevención Ajeno
de León han tenido un importante y esencial papel durante la crisis
ocasionada por la pandemia sanitaria, protagonista del año. Importante papel como nexo en la gestión de la crisis en el ámbito laboral.
Así, han sido protagonistas de la jornada del pasado 15 de mayo de
2020 “Seguridad y prevención en la empresa ante la vuelta a la actividad”, donde recordaron que era el momento de poner en valor
la seguridad y la salud de los trabajadores”, remarcando que los servicios de prevención son claves para la productividad de las empresas”
Asimismo, Aspale también participó en una nueva jornada del Consejo Intersectorial de Prevención de Riesgos Laborales de la provincia de León, que, en el mes de noviembre, se reunió de forma
telemática para abordar la gestión y regulación de la nueva forma
de trabajo surgida tras el Covid19: el teletrabajo. En lo que respecta
al trabajo de los servicios de prevención durante todos estos meses
de pandemia, Sonia Remo, presidenta de la Asociación de Servicios
de Prevención Ajenos de León (ASPALE), compartió la postura
sobre la “poca claridad” de la normativa vigente en lo que respecta
a la prevención y aconsejó acudir a los servicios de prevención de
las empresas para conocer los procedimientos de actuación adecuados.
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ASOCIACIONES DE COMERCIO

En un año especialmente difícil para el sector con el cierre obligado
por Decreto del Estado de Alarma, restricciones de horarios, aforos,
etc, en las Asociaciones de Comercio, integradas dentro del Consejo de Comercio de FELE, hemos querido acompañar a los comerciantes en todo momento enviándoles puntualmente toda la
información de carácter general y propias del sector y ofreciendo
el asesoramiento necesario en estos momentos, sobre tramitación
de ertes, medidas y recomendaciones contra el virus, métodos de
desinfección de los locales, ayudas y subvenciones, cartelería Covid,
protocolo de seguridad higiénico-sanitaria para el comercio, festivos de apertura, etc. Un sinfín de consultas y circulares.
Por otra parte hemos mantenido continuamente reuniones online
con la Confederación de Comercio de Castilla y León (CONFERCO),
para hacer un estudio entre todas las provincias de las necesidades de los comercios de la Comunidad, en el momento
actual y en el futuro, para trasladárselo a
las distintas Administraciones y solicitar
todas las ayudas necesarias. Asimismo
nos hemos reunido habitualmente con la
Confederación Española de Comercio
(CEC) y con el Consejo Municipal de Comercio de León.
Durante el conﬁnamiento inicial se elaboró un listado de los establecimientos
comerciales de la provincia que ofrecen
entrega a domicilio, con el ﬁn de dar visibilidad al servicio realizado por los pequeños comercios para hacer la vida más fácil
a sus clientes durante la crisis sanitaria.
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Dentro de las jornadas online que se celebraron en FELE durante
este ejercicio, una de ellas estuvo dedicada a las “Estrategias Empresariales para el Retorno a la Actividad en el Sector Comercio”,
en la que conocidos comerciantes de nuestra ciudad analizaron el
pasado, presente y futuro de esta crisis del coronavirus desde su
propia vivencia.
Desde la plataforma digital León #Es Comercio, y con la colaboración del Ayuntamiento, este año quisimos llevar a cabo una campaña rompedora a la que denominamos “ELIGE LEÓN, ELIGE EL
COMERCIO LOCAL”, con el eslogan de “NO DEJES QUE LEÓN SE
APAGUE”, cuyo objetivo era concienciar a la sociedad leonesa de
la importancia de comprar en el comercio de su ciudad. Son muchos años los que llevamos realizando campañas de impulso del comercio y en esta ocasión, si cabe, es más importante que nunca dar
valor a este sector dado el impacto que ha tenido durante la pandemia del COVID 19 y el importante peso que tiene en la economía
local.
La presentación de la campaña a los medios de comunicación tuvo
lugar en el Ayuntamiento de León con la presencia de Susana Travesí, Concejala de Promoción Económica del Ayuntamiento de
León y Enrique Suárez, Secretario General Adjunto de FELE.
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Se comenzó poniendo mupis, ﬁjos y digitales, por toda la ciudad, en
el que solo aparecía el lema de “No dejes que León se apague” y un
código QR que al activarlo entrabas directamente en la página de
León #EsComercio en la que aparecía un reloj digital con cuenta
atrás para indicar el inicio de la campaña y crear expectativa.
Asimismo se colocaron carteles en locales ya cerrados y actualmente en alquiler, con frases alusivas al negocio que existía anteriormente, para mostrar que si no cambiamos nuestras conductas
de consumo esto será aún más habitual.

En la web www.leonescomercio.com y en las redes sociales de León
#Es Comercio se llevó a cabo una intensa actividad con múltiples
publicaciones, encuesta y vídeos de comerciantes locales concienciándonos de la importancia de comprar en el comercio local y
hacer valer lo nuestro, lo de cerca, recordando al consumidor algunas de las ventajas de comprar en el comercio local, que repercute
en todos, como son la creación de empleo, servicios y riqueza, entre
otros. Se ﬁnalizó con un sorteo en las redes sociales de productos
cedidos por comerciantes.
La campaña ha tenido mucho alcance y la repercusión ha sido muy
positiva, cumpliendo el objetivo de concienciar a la sociedad sobre
la situación actual del comercio de proximidad de nuestra ciudad,
bajo el lema de “No dejes que León se apague”.
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ASOCIACIÓN PROVINCIAL ESTACIONES DE SERVICIO

Hay que destacar que en este año, en que la dureza pandémica ha
golpeado con fuerza a todos los sectores empresariales, las Estaciones de Servicio han sufrido doblemente los efectos de la crisis
económica. Primero porque evidentemente sus ventas han sufrido
un tremendo descenso, pero a eso le tenemos que añadir la obligación por parte del Gobierno Central a mantener sus centros abiertos, sin ser declarados actividades esenciales. A todo esto le
acompañó, durante los duros momentos del conﬁnamiento, que estaban absolutamente desprovistos de materiales de protección individual. Lo que hacía que sus trabajadores y ellos mismos se
expusieran de forma obligada a trabajar arriesgando incluso su
salud.
En cuanto a las actividades realizadas durante el 2020, desde que
comenzó el Estado de Alarma se facilitó en todo momento información pormenorizada desde la Confederación Española de Estaciones de Servicio (CEEES), la Federación Regional de Asociaciones
de Estaciones de servicio (FERECLAES) y la Asociación provincial
de estaciones de servicio de León, integrada en FELE.
También se enviaron certiﬁcados de movilidad elaborados en la
FELE para ser entregados a los trabajadores, necesarios en sus desplazamientos así como cartelería explicativa para los usuarios de
las EESS acerca de las limitaciones referidas en el Acuerdo 78-2020
del 3 de noviembre.
Durante el conﬁnamiento del primer y segundo trimestre del año,
correspondiente al Estado de Alarma, se aprovisionó de materiales
de protección cedidos por la Consejería de Fomento de la Junta de
Castilla y León, debido a que en ese momento las EESS estaban totalmente desprovistas de mascarillas y guantes, y no existía la posibilidad de acudir al mercado a comprar materiales de protección
individual.
El reparto consistió en entregar por agencia de transporte más de
3700 mascarillas y 1600 guantes entre todas las empresas asociadas.
En el segundo semestre del año, y en colaboración con la Federación Regional de Estaciones de Servicio de procedió a la compra
de más de 116.000 guantes de pista para su distribución y venta
entre todos los Asociados.
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Destacar desde la secretaría de la asociación el esfuerzo económico y personal que realizaron estas empresas en los momentos
más difíciles, ya que conscientes de la importancia de su servicio,
pese a que no se les consideró actividad esencial y que no se les
provisionó de equipos de protección individual, se comportaron
responsablemente, manteniendo sus establecimientos abiertos al
público, atendiendo a los transportistas, y cediendo incluso gratuitamente productos como café y comida a los profesionales de la
conducción, siendo conscientes en todo momento de la importancia de su servicio para el correcto abastecimiento de la población.

ASOCIACIONES DE HOSTELERÍA Y TURISMO

Sin duda el año 2020 para la Asociación de Hostelería y Turismo de
León ha estado especialmente marcado por la pandemia y ha sido
uno de los sectores más afectados por la situación. Pese a los cierres que han marcado su actividad este año, ha sido una de las asociaciones con más actividad durante el año, con múltiples
proyectos y actividades que le han dado visibilidad y protagonismo.
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Proyecto Hostelería #PorElClima

En el mes de enero la Asociación de Hostelería de León lideró la
puesta en marcha de una campaña de adhesiones de bares, restaurantes y cafeterías leonesas que quieran hacer un compromiso público contra el cambio climático y a favor del medio ambiente.
Coca-Cola, Comunidad #PorElClima y la agrupación hostelera de
la provincia han trabajado para desarrollar una campaña que muestre lo que una parte de la hostelería leonesa está haciendo contra
el cambio climático.
Desde su lanzamiento, Hostelería #PorElClima ha logrado reunir a
500 establecimientos hosteleros comprometidos con el medio ambiente, que han adquirido un total de 3.398 compromisos de acciones como, por ejemplo, evitar el goteo para ahorrar agua o cambiar
las bombillas a LED, que consumen hasta un 90% menos de energía
que las incandescentes.

SISTEMA INTEGRAL DE LA CALIDAD TURISTICA
ESPAÑOLA EN DESTINOS (SICTED)
La Secretaría General de Turismo, pone a disposición de los destinos y empresas turísticas españolas diversas metodologías que van
encaminadas a incrementar los niveles de calidad del servicio prestado, como referencia esencial para lograr una clara diferenciación
frente a sus competidores.
Dentro de estas metodologías está el Sistema Integral de Calidad
Turística Española en Destinos (SICTED), un proyecto de mejora de
calidad de los destinos turísticos promovido por el instituto de Turismo de España (TURESPAÑA) y la Federación Española de Municipios y provincias (FEMP), que trabaja con empresas/servicios
turísticos de hasta 35 oﬁcios diferentes, con el objetivo último de
mejorar la experiencia y satisfacción del turista.
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Desde la Asociación Hostelería de León promueven estas iniciativas entre los asociados, invitándoles a participar en este Sistema
de Calidad e iniciar un proceso de mejora continua y participar, de
igual modo, en la proyección y consolidación de la provincia de
León como un destino que orienta sus estrategias turísticas, hacia
la satisfacción de las expectativas de sus visitantes.

FITUR
El día 22 de enero, la Asociación asistió a la presentación de Castila
y León en FITUR.

VIII CONCURSO NACIONAL DE TORRIJAS
DE ASTORGA
Hostelería de León colabora con la academia de la gastronomía
para difusión y participación en el VIII CONCURSO NACIONAL DE
TORRIJAS DE ASTORGA
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CONCURSO LA MEJOR TAPA DE LEÓN
Del 17 al 24 de FEBRERO 2020
La Asociación empresarial de Hostelería y turismo de la provincia
de León, Hostelería de León, convoca la segunda edición del Concurso “LA MEJOR TAPA DE LEON” con el objetivo de presentar
nuestra mejor oferta de tapas de calidad, así como la promoción
del turismo gastronómico.

El 3 de Febrero se presentó el concurso a los medios en junto a la
concejala de promoción económica del Ayuntamiento de León Susana Travesí.
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El lunes 24 de febrero tuvo lugar la Presentación de los 23 establecimientos participantes que optaban al premio “La Mejor Tapa de
León” Tapa que estuvo a disposición de los clientes a un precio de
2,50€ en los establecimientos participantes del 17 al 23 de Febrero
para recibir el voto popular y que el día 24 recibió la valoración por
el Jurado, y así, hacer la ponderación del voto. El jurado profesional
estuvo compuesto.
Los establecimientos premiados fueron los siguientes:
Primer premio “La mejor tapa de León”
RESTAURANTE D.O. León Tapa “Entrehojas” Se le entrega placa
conmemorativa, el premio de 1000€ y el pase directo a la ﬁnal del
campeonato oﬁcial de tapas y pinchos de Hostelería de España
2021.
Segundo premio “La mejor tapa de León”
La Xana del Torío Tapa “Aires del Torio” Se le entrega placa conmemorativa.
Tercer premio “La mejor tapa de León”
Converso Tapa “Loli pop de cecina y membrillo

PARTICIPACIÓN Y ASISTENCIA I CAMPEONATO OFICIAL
DE TAPAS Y PINCHOS
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CAMPAÑA DONACIÓN DE ALIMENTOS
Ya en el mes de marzo, con la declaración del Estado de Alarma y
con el cierre de la actividad, desde Hostelería de León, además de
seguir activamente toda esta crisis provocada por el COVID19 y ser
el soporte de sus asociados para las dudas puedan surgir, preparan
una campaña de donación de alimentos para evitar el desperdicio
de productos y para ayudar a quienes más lo necesitan.
Al tratarse en su mayoría de alimentos perecederos la que más necesita y acepta estos productos es ASLECA.
El comedor social de la Asociación Leonesa de Caridad (Asleca) se
adelantó a las medidas preventivas y de aislamiento social por el
coronavirus. Desde el sábado, antes del decreto de alarma, sirve el
desayuno en vasos con tapa, la comida en envases desechables y
para la cena entrega bocadillos, yogur y fruta.

PROYECTO ‘CONTAGIADOS DE SOLIDARIDAD’
Desde La Asociación empresarial de Hostelería y Turismo de la provincia de León, Hostelería de León, aportaron nuestro granito de
arena frente a la crisis provocada por el virus COVID-19, y la mejor
forma fue ayudar tanto a los enfermos/as, así como a todo el servicio sanitario: enfermeros/as, médicos/as, celadores/as, ambulancias etc.
Tras coordinar la donación con la dirección de gerencia del hospital
de León, comenzaron una campaña de recogida, en los establecimientos de hostelería, de bebidas que prácticamente todo hostelero/a tiene: refrescos, zumos, leche, bebidas energéticas…aunque
principalmente desde el hospital demandan agua.
La operativa de recogida fue puerta a puerta, para evitar aglomeraciones en ningún punto y estuvo avalada y reforzada por la Policía
Local de León.
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Entrega de bebida recogida en el Hospital de
León y San Juan de Dios

Donación en el pabellón
San Esteban donde se
encuentran alojadas las
personas sin hogar.

CONTAGIADOS DE
SOLIDARIDAD EN EL
BIERZO
Dada la magníﬁca acogida que
tuvo la iniciativa solidaria en
León, trasladaron la iniciativa a
toda la provincia, y tras coordinación con Subdelegación de
Gobierno, Ayuntamiento de
Ponferrada, Ayuntamiento de
Bembibre y Hospital del Bierzo
Ponferrada, el lunes 30 de
Marzo, se inició la ruta en estas
zonas.

CONTAGIADOS DE SOLIDARIDAD EN LA PROVINCIA
Durante el mes de abril se continúa con la ruta de recogida de bebidas en los establecimientos de hostelería que se apuntaron voluntariamente, para ayudar tanto a los enfermos/as, como a todo
el servicio sanitario: enfermeros/as, médicos/as, celadores/as, ambulancias etc. Del Hospital de León. Se realizan recogidas en Sahagún, Valderas, Valencia de Don Juan, La Vecilla, Boñar, Valdehuesa,
Boca De Huergano, Riaño, Cistierna, Lario, Vidanes, Argovejo, Las
Salas, Villadangos del Páramo, Hsopital de Órbigo, Veguellina de
Órbigo, Benavides de Órbigo y Carrizo de la Ribera.
Gracias a la solidaridad de toda la Provincia de León, se ha podido
realizar donaciones en: Hospital de León, Hospital del Bierzo, Monte
San Isidro, Hospital nuestra señora de Regla, centro de salud de Sahagún, pabellón San Esteban, cuartel de la guardia civil, policía local
y policía nacional
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REUNIONES INSTITUCIONALES
Con el objetivo de coordinar acciones y trasladar la situación del
sector, Hostelería de León participa en reuniones periódicas con
responsables institucionales como Alcalde de Léon, con el presidente de la Junta de Castilla y León, con el consejero de Cultura,
con la Ministra de Industria, la Directora General de Turismo, etc.
También asiste a las reuniones de la Comisión de Turismo de FELE,
que adquiere un especial protagonismo en estos meses con el objetivo de agrupar las demandas de los sectores afectados por la
pandemia y para elaborar propuestas de mejora ante la situación
provocada por el Covid19.

INICIATIVA ‘ASÍ NO ABRIMOS’
En mayo Hostelería de León apoya
la campaña "Se traspasa". Con este
contundente mensaje se inundaron
las redes sociales y comenzó a ser
visible en la fachada de numerosos
negocios de hostelería de la provincia de León. Con este mensaje, los
dueños de los negocios han decidido plantarse "hasta que se tomen
medidas concretas y correctas que
permitan garantizar la seguridad de
nuestros clientes y nos permitan
desarrollar de forma coherente
nuestra labor profesional".
La iniciativa de protesta surgió a
través de un grupo de hosteleros
amigos y empresarios de diversos
ámbitos, como la restauración, el
ocio nocturno, hoteles y cafeterías,
de
Salamanca
extendiéndose
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como la pólvora por toda la Comunidad de Castilla y León y avanzando por todo el territorio Nacional.
Además los Hosteleros de la provincia se unieron a la campaña nacional #asiNoabrimos para sensibilizar a la opinión pública y la ciudadanía en las redes sociales. Con este hashtag o etiqueta, se
pretende que el Gobierno se replantee la desescalada del sector y
sea más ﬂexible con un gremio que forma parte del tejido económico de la ciudad.

HOSTELERIA SEGURA
La asociación Hostelería de León ofrece a todos los asociados de
la provincia este servicio de certiﬁcación para acreditar los locales
que ofrecen una „hostelería segura‟ frente a la Covid-19 y dotarles
de un pack integral de servicios y productos que les permiten cumplir y hacer un seguimiento de los requisitos de establecimiento seguro.
La acreditación como LOCAL SEGURO incluye:
-Un curso de formación en medidas preventivas frente
al COVID-19.
-La certiﬁcación individual de los alumnos que han
superado la formación.
-Incorporación al Registro Estatal de Hostelería de España.
-Una acreditación personalizada para colocar en su local.
-Cartelería informativa para sus empleados y sus clientes
sobre las medidas aplicadas en cada zona (cocina, sala,
terraza, etc.).
-Publicación de su local en el portal http://dondecomer.es/
y otros aﬁliados.
-Manual de medidas de prevención para la empresa y para
el trabajador.
-Listas de control de las medidas aplicadas
-Recepción por email de actualizaciones en las normativas
aplicables durante 12 meses.
-Acceso a plataformas de comercialización y ofertas para el
establecimiento.

ACCIÓN 28 DE MAYO
Hostelería de León, organización empresarial que representa a los
más de 4954 bares, restaurantes, cafeterías, locales de ocio nocturno, hoteles y alojamientos de la provincia de León realizó una acción reivindicativa frente a la Subdelegación del Gobierno por la
que reclamaban al Gobierno diálogo y la posibilidad de sentarse
junto al sector para impulsar medidas esenciales para paliar los
efectos causados por el Covid19 y acelerar la reactivación y recuperación del sector.
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CÁLCULO DE LA HUELLA DE CARBONO
León fue una de las ciudades en las que Hostelería #PorElClima
empezó a trabajar con la asociación Hostelería de León para ayudar
al sector a mejorar su compromiso con el medio ambiente y cuenta
en estos momentos con 25 establecimientos adheridos.
La colaboración de la Asociación de la Hostelería de León ha sido
clave para la puesta en marcha de la campaña Cálculo de la huella
de carbono en la hostelería, una de las iniciativas destacadas de
Hostelería #PorElClima en la que se realiza un estudio de las emisiones generadas durante el año 2019. Con el desarrollo de esta
campaña se obtendrán datos reales y actualizados de las fuentes y
número de emisiones de CO2 que supone el sector en el conjunto
de las emisiones difusas del país.
De los 25 establecimientos adheridos en León, se han elegido tres
para que sean los primeros en saber cuál es su marca de carbono y
en recibir los consejos para conseguir una reducción sustancial de
la emisión de sus gases efecto invernadero. Se trata del restaurante
Delirios y Tapas, el bar El Altar y el restaurante Pablo.
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En el mes de julio Hostelería de Léon formalizó su adhesión a la
Mesa de Turismo de la Diputación de León.
Asimismo, Hostelería de León se adhiere al convenio ﬁrmado entre
la Consejería de Hostelería y Turismo de la Junta de Castilla y León,
la Confederación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Castilla y León y Hostelería de España para la promoción de un turismo
seguro y de conﬁanza, que podría servir de ejemplo para otras Comunidades.

DIA MUNDIAL DE LA TAPA 23 DE JULIO
Las principales entidades representantes de la hostelería, la gastronomía y el turismo de nuestro país, de la mano de la Asociación
SABOREA ESPAÑA, participaron en la IV Edición del Día Mundial
de la Tapa, que este año se celebró el día 23 de julio tras posponer
su fecha debido a la crisis sanitaria provocada por el Covid 19.
A través de diversas acciones simultáneas que se llevaron a cabo
durante este día, y de distintas activaciones en redes sociales, la
conmemoración se extendió hasta el 23 de agosto.
En este acto se puso en valor la tapa y el tapeo como elementos diferenciales de la gastronomía y sociedad española. Durante el
mismo, los destinos que forman parte de SABOREA ESPAÑA presentaron una tapa característica de su zona.
En León se representó a través del lechazo y pimientos de Fresno
con la receta de mollete de lechazo con kétchup de pimiento de
Fresno de la Vega es obra del cocinero Javier Rodríguez Martínez.

MEMORIA 2020

FEDERACIÓN LEONESA DE EMPRESARIOS

143

CAMPAÑA CRUZ ROJA “EN REALIDAD NO TIENEN GRACIA”
"En realidad no tiene gracia", es una campaña de sensibilización y
movilización social, que desarrolla desde el Plan de Empleo Cruz
Roja a nivel nacional desde el año 2010 con el objetivo de conseguir
un compromiso por parte de la sociedad, y muy especialmente, de
las empresas para que el origen, la edad o el sexo de una persona
no sea una barrera para su acceso al mercado laboral.
A través de la campaña se quiere poner en valor el talento, por delante de los prejuicios y estereotipos, para que sea la capacidad de
las personas, la que determine las condiciones en las que acceden
al mercado laboral.
http://www.enrealidadnotienegracia.org/,

Este año los mensajes que se lanzaron son:
"Mi cara no es mi CV" para que se ponga el foco en las
competencias de las personas y no en otros aspectos. Para ello,
se han elaborado unas mascarillas con ese mensaje que serían
distribuidas entre los asociados que estén interesados en
difundir dicho mensaje.
Junto a las mascarillas también se repartirán botes de gel
hidroalcohólico con el mensaje "La diversidad está en
tus manos"

La colaboración realizada fue la distribución
de
los
mismos y con ello
contribuir a la difusión del mensaje "Mi
cara no es mi CV" y
"La diversidad está
en tus manos".
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CONCENTRACIÓN CONTRA LAS MEDIDAS INJUSTAS QUE
AFECTAN A LA HOSTELERIA
En el mes de agosto
Hostelería de León
convoca una manifestación para sensibilizar a la opinión
pública y a las instituciones sobre las
negativas
consecuencias que traerá
consigo las medidas
aplicadas como por
ejemplo reducción
de horarios, orden de
cierre de los establecimientos de ocio
nocturno, reducción
de aforos… para, supuestamente, reducir los rebrotes de la
COVID-19.
SENTADA DE MADRUGADA
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En el mes de septiembre de nuevo la Hostelería leonesa sale a la
calle, en este caso en Madrid, para reivindicar su futuro . Bajo el
lema Salvemos la Hostelería y los locales de ocio nocturno, esta
concentración tuvo como objetivo reclamar un futuro para el sector hostelero con:
Medidas de apoyo al empleo.
Medidas de apoyo a la estructura empresarial sectorial.
Propuestas para estimular la demanda.
Denuncia del fracaso e incumplimiento de la campaña
de apoyo a las pymes de la hostelería y el ocio por parte
del Ayuntamiento de Madrid

CARAVANA PROTESTA A FAVOR DE LA
RENOVACIÓN DE LOS ERTES 29 SEPTIEMBRE
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Esta gran caravana de coches, furgonetas y camiones reivindicativa, tuvo como ﬁn presionar al gobierno a que recapacite e incluya
en la prórroga de los ERTEs al sector de la hostelería y un plan de
rescate. Representamos a toda la cadena de valor del sector hostelero recorriendo las calles de León y hemos ﬁnalizado en la Junta
de Castilla y León con esta gran pitada al gobierno por su intención
de dejar en la estacada a los cientos de miles de trabajadores y de
empresas que están en juego, sino se prorrogan los ERTEs en el
sector.

CAMPAÑA CENA A LAS 20:00H
En el mes de octubre, Hostelería de León promueve la campaña
‘Cena a las 20h’ para adelantar el horario de cenas debido a la imposición del toque de queda a las 22.00h

El 5 de Noviembre, a las 11:30h en la puerta de las Cortes de Castilla
y León en Valladolid se concentraron todos los Presidentes de Hostelería de Castilla y León y su Presidente Regional con todas las medidas de seguridad.
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DIFUSIÓN ESTABLECIMIENTOS COMIDA PARA LLEVAR
Hostelería de León, a través de FELE, realiza una campaña de difusión de establecimientos que preparan comida para llevar ante el
nuevo cierre del sector.

MANIFESTACIÓN Y ENTREGA DE PAN DURO
En noviembre, Hostelería de León convoca una nueva manifestación a pie y posterior concentración en León.
Con los negocios cerrados por la Junta de Castilla y León, más de
un millar de personas se manifestaron en la capital para reclamar
al Gobierno central un plan de ayudas urgente que pueda mantener
la mermada economía del sector.
Además, desde la Asociación de Hostelería se ha destacado como
hecho simbólico el dejar pan duro ante la subdelegación del Gobierno. «Consideramos que lo que nos están dando son migajas, lo
que sobra. No se da el valor a la hostelería y a lo que supone».
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MANIFESTACIÓN ‘YO APOYO LEÓN’
Empresarios del sector de la hostelería y de su cadena de valor asociada, así como cientos de trabajadores del sector han salido a la
calle para visibilizar la grave situación en la que se encuentra el sector, que reclama un plan de rescate que contemple ayudas directas
y urgentes para evitar la ruina de León.
Más de 2000 personas han recorrido las calles del centro de la capital para ﬁnalizar en la explanada de la Junta de Castilla y León
donde se ha leído un maniﬁesto por la defensa del sector.

ASOCIACIÓN DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y LOCALES

En el último trimestre del año, se constituye la mesa negociadora
del convenio colectivo, que afecta a 40 empresas y más de 1500
trabajadores
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ASOCIACIÓN COMERCIANTES MERCADO DEL CONDE LUNA

A principios del año 2020 se constituyó la Asociación de Comerciantes del Mercado del Conde Luna con la intención de ser el interlocutor válido entre los empresarios y las distintas instituciones,
principalmente el Ayuntamiento como gestor del mismo, con el ﬁn
de impulsar el Mercado, así como darlo a conocer y fomentar las
visitas y las ventas.
El Mercado del Conde Luna es un lugar emblemático de la ciudad
dedicado a la actividad de venta minorista de carnes, sus derivados
y productos de casquería, pescados y mariscos, frutas, verduras y
hortalizas, quesos y embutidos, etc, principalmente productos de
la tierra

Han sido muchas las reuniones mantenidas a lo largo del año con
la Concejalía de Promoción Económica para tratar de poner en
marcha un proyecto
para revitalizar el espacio, claramente obsoleto,
y fundamentalmente la
apertura de los puestos
vacíos, para evitar el cierre de sus instalaciones.
La puesta en marcha de
este proyecto se ha ido
ralentizando a causa del
COVID-19 entre otras razones.
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La primera medida de la Asociación fue crear una página web
www.mercadodelcondeluna.com y redes sociales como: Facebook,
Twitter e Instagram, para dar a conocer todos los puestos y sus productos y acercar a la gente joven que menos conoce el Mercado.
Asimismo se creó el logo de la Asociación.

En el mes de febrero
tuvo lugar en las instalaciones del Mercado del Conde Luna
la entrega de premios
del concurso “Ven a
tu Mercado”, una iniciativa de la Secreta
ría de Estado de Comercio, en el que sus
puestos son protagonistas de uno de los
vídeos ganadores del
certamen.
Durante todos los
meses que duró el
conﬁnamiento total por la pandemia, los comerciantes han estado
trabajando en primera línea de riesgo, de lunes a sábado, con absoluta normalidad, garantizando durante todo el estado de alarma
el suministro de alimentos frescos, a pesar de que no resultó fácil
ya que sufrieron una brusca caída económica provocada por el cierre de la hostelería, su principal fuente de ingresos, y por las restricciones de movilidad de la población. Durante este tiempo se
reinventaron dando la opción a sus clientes de entrega a domicilio
de sus productos. Este esfuerzo les hizo merecedores del “León
Alado”, galardón entregado por el Diario Digital Leonoticias que recogieron el premio Carlos Escanciano y Sergio Fernández, Presidente y Vicepresidente de la Asociación.
Para dar mayor visibilidad y hacer saber a los leoneses que el Mercado seguía funcionando con normalidad, a partir del mes de mayo
se colocaron por toda la ciudad carteles promocionales, además de
vídeos en los buses urbanos de León.

MEMORIA 2020

FEDERACIÓN LEONESA DE EMPRESARIOS

151

En el mes de septiembre la Cruz Roja presentó en el Mercado la
campaña “Las etiquetas, solo para los productos”, con el objetivo
de invitar a reﬂexionar sobre las barreras en el acceso al mercado
laboral por cuestiones de género, edad, cultura... La Asociación de
Comerciantes del Mercado se unió a esta campaña de sensibilización apoyando las acciones de Cruz Roja, dentro de su compromiso
social y responsabilidad social empresarial y regalando una bolsa
térmica alusiva con cada compra.

En el mes de noviembre los comerciantes recibieron la visita del
Presidente de CEOE Castilla y León y del Presidente de FELE y tuvieron la ocasión de transmitirles sus preocupaciones y necesidades.
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Para ﬁnalizar el año y con motivo de las ﬁestas navideñas, la Asociación de Comerciantes del Mercado del Conde Luna, junto con la
Asociación de Hostelería de León y el Ayuntamiento, organizó un
sorteo de 10 comidas para dos personas cada una por importe de
75€, con el ﬁn de fomentar durante esos días las compras y premiar
la ﬁdelidad de los clientes y también apoyar al sector hostelero leonés en un año especialmente complicado por las restricciones a
su actividad.

TAREVEL

Como todos conocemos, la actividad del 2020 ha sido muy intensa
y marcada por la incidencia del Covid-19. No obstante, la actividad
anterior y posterior al Estado de Alarma ha estado marcada por
aparente normalidad en la marcha de Tarevel.
En los primero días de febrero Tarevel remite a los asociados el Cartel del Precio Hora de los Talleres, según establece el RD 1457/1986
en su artículo 12.a.
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El 11 de febrero se procede a la ﬁrma de las Tablas Salariales de
2020 del Convenio del Sector Siderometalúrgico de León en la reunión entre FELE y los sindicatos CC.OO. y UGT, remitiendo la correspondiente circular a los asociados. La publicación de las Tablas
en el BOP se produce el 28 de dicho mes.
Tarevel organiza una Jornada Técnica en las instalaciones de Fele
con el título “De Reparador a Gestor Técnico del Negocio” de gran
interés, el 26 de febrero, por considerar que puede servir a los talleres para captar clientes, tocando aspectos nuevos como redes sociales, generación milenial, web y su aplicación al negocio, entre
otros.

El programa trata de la actividad del taller desde el punto de vista
empresarial, el rol del propietario del taller, planiﬁcación de citas,
medición, análisis y toma de acciones, el nuevo cliente y los canales
de comunicación, etc.
En la última Junta Directiva de Tarevel se acuerda recordar a los peritos que operan en nuestra región la carta remitida a las compañías relativa al malestar general de los talleres de nuestra provincia
por las prácticas de muchas compañías aseguradoras y peritos de
ﬁjar el precio hora de la mano de obra en los vehículos siniestrados
con importes por debajo de los establecidos en cada taller, al
tiempo de utilizar baremos de pintura no homologados; en defensa
de los legítimos intereses del sector al que representa que enviamos el 16 de marzo.
Con motivo del Estado de Alarma, algunos talleres se dirigen a la
Asociación para comunicar el cierre de sus establecimientos por
parte de policía y guardia civil.
La Asociación, a través de los Servicios Jurídicos de Fele, solicita a
la Administración que esta actividad se considere “servicios esenciales”, mediante un escrito presentado en Subdelegación del Gobierno en León, debido a que los talleres en su exclusiva actuación
de reparación y mantenimiento de vehículos están incluidos dentro
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de los “servicios esenciales”, pues cumplen una importante función
social que asegura la movilidad y el suministro de bienes y servicios.
Fruto de las gestiones realizadas, desde Subdelegación nos comunican al día siguiente, 18 de marzo, que han dado las instrucciones
oportunas a Comandancia y al Jefe de la Policía Local en el sentido
de que los talleres de reparación de vehículos pueden permanecer
abiertos.
Por otra parte, gracias al Convenio de Colaboración entre Tarevel y
el B. Sabadell, dicho banco abre una línea de liquidez para apoyar y
acompañar a los talleres que puedan verse afectados por la compleja situación derivada del Covid-19, con el ﬁn de evitar en lo posible situaciones de falta de liquidez que afecte a su actividad.
Fele y Cecale maniﬁestan su respaldo
a los talleres de la Comunidad que solicitan con carácter de urgencia la
aprobación de sus ERTEs por causas
de fuerza mayor. El 24 de marzo Fele
publica una nota de prensa a la Asociación de Talleres para trasladar su
respaldo a todas las empresas del sector de reparación de automóviles de la
Comunidad, solicitando al Gobierno, a
través de las organizaciones nacionales la aprobación “con carácter de urgencia” de los expedientes de
regulación temporal de empleo por
fuerza mayor que está presentando el
sector, ante la falta de trabajo en el estado de alarma, de modo que se garantice su supervivencia y el
mantenimiento de los puestos de trabajo.
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. Fruto de dicha reunión, el 18 de mayo nos conﬁrman
la licitación relativa a “Suministro y montaje de neumáticos, alineación de dirección y reparación de pinchazos para los vehículos
adscritos al Servicio de Fomento de León durante el año 2020”; así
como la misma licitación correspondiente al año 2021, que remitimos como circular a los asociados de Tarevel el 16 de noviembre.
En cuanto a Normativa, el 20 de junio se publica en el BOE el RD
542/2020, por el que se modiﬁcan diferentes disposiciones en materia de calidad y seguridad industrial. El RD entra en vigor el 1 de
julio de 2020 e incluye la modiﬁcación del RD 1457/1986, por el que
se regula la actividad industrial y la prestación de servicios en los
talleres de reparación de vehículos automóviles y sus equipos y
componentes.
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En concreto, cambia la información que debe aparecer a partir de
ahora en las “Placas Distintivo” que los talleres deben mostrar de
forma visible en su fachada.
Durante el mes de junio y julio muchos talleres de Tarevel reciben
comunicación del Servicio Territorial de Industria relativa a los certiﬁcados personales de gases ﬂuorados y registro de certiﬁcados y
centros de formación creados por el Ministerio de Transición Ecológica. Esta situación ocasiona cierta confusión en los asociados
sobre la exigencia de formación en esta materia, y se dirigen a Tarevel buscando asesoramiento.
La Asociación se pone en contacto con el Jefe del Servicio para clariﬁcar la referencia a la disposición adicional décima del RD 115/2017,
remitiendo la oportuna circular para indicar a las empresas.
El 1 de septiembre de 2020 entró en vigor el Reglamento Europeo UE 2018/858 sobre homologación y vigilancia del mercado
de los vehículos a motor y sus remolques, sistemas, componentes
y unidades técnicas independientes, que garantizan a los talleres el
acceso a la información técnica de los vehículos. Se informa a los
asociados mediante la oportuna circular, recordando que lo relavo
a la información técnica de vehículos se halla en los capítulos XIII y
XIV del citado reglamento.
En el mes de noviembre se recuerda a los asociados la circular sobre las aseguradoras y la problemática del precio/hora que
cada taller tiene establecido. Tarevel a través de los Servicios Jurídicos de Fele sigue a disposición para valorar cualquier situación
que se presente en este sentido.
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DEPARTAMENTO JURÍDICO Y
RELACIONES LABORALES

El año 2020 ha sido un año de gran actividad e intensidad para nuestros servicios jurídicos y departamento de relaciones laborales.
REl inicio del 2020, comienza con la publicación del RD del salario mínimo Interprofesional, RD 231/2020 de 4 de febrero, las cuantías ﬁjadas para este año 2020 suponen un incremento del 5,55% respecto
de las vigentes durante el año 2019.
A partir del mes de marzo, la actividad se centra en el ámbito jurídico
y laboral que la crisis sanitaria provocada por COVID-19. La estimación de las consultas resueltas relativas únicamente al COVID y los
ERTE en el primer semestre del año ascienden a más de 3.000, todo
ello debido a la ingente intensidad legislativa del primer trimestre del
año, reguladora de las relaciones laborales, siempre en continua evolución
Así comenzamos con la declaración del Estado de Alarma del 14 de marzo y la intensa
labor de interpretación que nuestros servicios jurídicos realizan, analizando con detalle
lo que se considera o no actividad esencial,
siendo prorrogado con periodicidad quincenal hasta el mes de junio de 2020. Ese
mismo día se pone a disposición de las empresas leonesas el buzón de consultas de
covid19@fele.es, recibiéndose miles de consultas, a las que en todo momento se ha intentado dar respuesta ágil.
A los pocos días se publica el Real Decretoley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al
impacto económico y social del COVID-19,
que regula los instrumentos que han regulad
las relaciones laborales de este año, el ERTE
por fuerza mayor, la ﬂexibilización de los ETOP y la prestación por
cese de actividad de los trabajadores autónomos.
Con el RD Ley 10/2020, de 29 de marzo, se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras de los servicios no
esenciales, es decir para las personas trabajadoras que prestan servicios en empresas e instituciones, cuya actividad no ha sido paralizada por la declaración del estado de alarma, de carácter obligatorio,
entre el 30 de marzo y el 9 de abril de 2020, ambos inclusive. Con el
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico
para hacer frente al COVID-19 en el que se establecen moratorias y
aplazamientos en las cotizaciones sociales de los autónomos
EL miércoles 1 de abril se organiza la primera jornada online de la federación, bajo el título de ERTE donde nuestros servicios jurídicos
con la entonces Jefa de la Oﬁcina Territorial de Trabajo de León, realizan un análisis de la normativa publicada hasta dicha fecha, con el
objeto de poder aclarar dudas a todas las empresas
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Con el Real Decreto-ley 18/2020,
de 12 de mayo se publica la primera
prórroga de los ERTES, hasta 30 de
junio, tras esta primera se han ido
publicando sucesivas prórrogas
hasta 31 de enero de 2021, destacando la regulación del Real Decreto-Ley 30/2020, de 29 de
septiembre, de medidas sociales
en defensa del empleo, publicado y
en vigor el 30 de septiembre, resultado del tercer Acuerdo Social en
Defensa del Empleo entre agentes
sociales y Gobierno (III ASDE), que
regula ERTES POR IMPEDIMENTO
DE DESARROLLO DE ACTIVIDAD,
para las empresas y entidades de
cualquier sector o actividad que
vean impedido el desarrollo de su
actividad en alguno de sus centros de trabajo, como consecuencia
de nuevas restricciones o medidas de contención sanitaria adoptadas, a partir del 1 de octubre de 2020, por autoridades españolas o
extranjeras, y ERTES POR LIMITACIÓN DEL DESARROLLO NORMAL DE ACTIVIDAD, previstos para los supuestos en que las empresas y entidades de cualquier sector o actividad vean limitado el
desarrollo normalizado de su actividad a consecuencia de decisiones
o medidas adoptadas por las autoridades.
Cabe destacar en todas las disposiciones vigentes y relativas los
ERTE la vigencia de exoneraciones a las cuotas de seguridad social,
en mayor o menor proporción y especialmente la obligatoriedad del
cumplimiento de la cláusula de mantenimiento de empleo.
Del mismo modo se ha dado difusión e informado de forma puntual,
sobre las distintas bases reguladoras y sus correspondientes convocatorias a las subvenciones de ámbito autonómico, así como las medidas para la contención del COVID-19 publicadas en dicho nivel.
Respecto las subvenciones cabe mencionar las relativas a la adquisición de EPIS o más recientemente las destinadas al sector turístico
En lo que se reﬁere a medidas para la contención del COVID-19, destaca el Acuerdo 76/2020, como base para la declaración de los distintos niveles de alerta y las medidas adoptadas para cada uno de
ellos, sin perjuicio del resto de acuerdos publicados especíﬁcos a determinados sectores o determinados ámbitos geográﬁcos.
Además, estos servicios jurídicos, como asesores y garantes de los
intereses de las empresas asociadas, han presentado recurso contencioso administrativo contra el Presupuesto de Gersul, ante Juzgado Contencioso administrativo, el cual ha sido admitido a trámite
por decreto de 3 de diciembre de 2020. Nuestros servicios jurídicos
detectaron numerosos errores materiales y formales en unos presupuestos que presentaban un indebido incremento de la tasa de basuras. Más concretamente, se trataba de un incremento del 19%
aplicado en la partida de ingresos y todo ello con el objetivo de tras-
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ladar a ciudadanos y empresas la deuda acumulada en ejercicios anteriores por la ineﬁciente gestión del servicio realizado por Gersul.
Nuestros servicios jurídicos siguen participando 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 del INSS, así como el Observatorio contra el Fraude en la Seguridad Social.
En el mes de septiembre de 2020 los servicios jurídicos de FELE solicitan al Ayuntamiento de León la boniﬁcación del IBII del 95% para
los sectores especialmente afectados por la crisis sanitaria, materializándose en acuerdo del Pleno municipal de 30 de octubre 2020 una
boniﬁcación del 50% a hoteles que lo soliciten.

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.
En deﬁnitiva, el número de consultas realizadas han sido especialmente numerosas por lo que resumirlas resulta especialmente 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

162

FEDERACIÓN LEONESA DE EMPRESARIOS

MEMORIA 2020

COLECTIVA 2020

MEMORIA 2020

FEDERACIÓN LEONESA DE EMPRESARIOS

163

DEPARTAMENTO FISCAL

El año 2020 no va a ser fácil de olvidar aunque así lo pretendamos,
un año sin precedentes en nuestra historia más actual, cargado de
sombras y luces, de dolor y enfermedad, de medidas excepcionales,
de situaciones nunca vistas, y de consecuencias para nuestra economía devastadoras.
La incertidumbre al cierre de 2020 sigue siendo muy elevada, y condiciona las condiciones de crecimiento.
Diciembre es un mes habitualmente favorable para el empleo por
la campaña navideña, pero los resultados para este período en
2020 no son positivos y reﬂejan el impacto de la segunda ola de la
pandemia sobre el mercado laboral en nuestro país. El número de
personas que permanecen en ERTE en España a 31 de diciembre se
sitúa en 755.613 ocupados, de los que casi la mitad se concentran
en hostelería, con cerca de 353.000 trabajadores en suspensión
temporal de contrato o reducción de jornada. También hay casi
350.000 autónomos que aún reciben prestación.
En términos anuales, respecto al mismo mes del año anterior, la aﬁliación media disminuye en España en 360.105 aﬁliaciones (-1,86%)
y en la Comunidad de Castilla y León en 16.522 aﬁliaciones (-1,79%).
La previsión de déﬁcit público para 2020, según datos de CEOE, se
situará en torno al -11,5% del PIB. Todo ello debido al aumento del
gasto público cifrado en unos 37.000 millones, 33.000 relacionados
con la pandemia. En cuanto a los recursos, se han reducido, por la
parte de los impuestos se ha recaudado un 14% menos de IVA, los
impuestos sobre la renta y el patrimonio han caído con mayor intensidad, el IRPF un 16,8% menos de recaudación y el Impuesto de
Sociedades ha experimentado una caída del 15,9%.
Desde las distintas administraciones se han llevado a cabo medidas
de diversa índole y calado, para intentar paliar los duros efectos
económicos, consecuencia de las medidas impuestas para combatir la crisis sanitaria a lo largo de este ejercicio 2020.

A nivel ﬁnanciero, se ha producido una inyección de liquidez en el
sistema, a través de fondos ICO. El Real Decreto-ley 8/2020 de 17
de marzo en su artículo 29 aprobó una Línea de Avales del Estado
de hasta 100.000 millones de euros, del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, para facilitar el mantenimiento
del empleo y paliar los efectos económicos de la crisis sanitaria. Los
avales se otorgarían a la ﬁnanciación concedida, por las entidades
ﬁnancieras para facilitar acceso al crédito y liquidez a empresas y
autónomos para hacer frente al impacto económico y social del
COVID-19. Con la aprobación del Real Decreto-ley 34/2020, de 17
de noviembre y el Acuerdo del Consejo de Ministros del 24 de noviembre, se amplía el plazo de solicitud de los avales hasta el 1 de
junio de 2021. Asimismo, el plazo de vencimiento de los avales de
las operaciones formalizadas con anterioridad al 18 de noviembre
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se podrá extender por un período máximo de 3 años, con una serie
de condiciones.
El Real Decreto-ley 25/2020 de 3 de julio en su artículo 1 aprobó una
Línea de Avales de 40.000 millones de euros, del Ministerio de
Asuntos Económicos y Transformación Digital, con la ﬁnalidad de
avalar la ﬁnanciación concedida a empresas y autónomos para
atender principalmente sus necesidades ﬁnancieras derivadas de
la realización de nuevas inversiones.
Por la parte de la Agencia Tributaria, se aprobaron medidas que han
permitido aplazar los impuestos de las empresas y autónomos correspondientes al 1º trimestre de 2020, IVA, Pagos a cuenta de IRPF,
etc. hasta 30.000€ sin necesidad de garantías, era un aplazamiento
a 6 meses, durante los 3 primeros no se devengaban intereses. Pero
en ningún momento ha habido condonación de impuestos. Y de
cara al ejercicio 2021, en la Ley 11/2020 de Presupuestos Generales
del Estado para el año 2021, no contempla bajada de impuestos, al
contrario, se han producido aumentos en IRPF en los tramos superiores de la escala general y del ahorro, incremento del IVA de las
bebidas azucaradas .
En lo que respecta a la actividad del departamento, durante el mes
de diciembre, la federación organizó una jornada de actualización
ﬁscal, en la que se abordaron los aspectos más relevantes a nivel
ﬁscal y tributario para el cierre contable del ejercicio 2020.
La inauguración de la jornada contó con D. José Mª Gorosabel Rebolleda, Delegado de la AEAT En León.

La ponencia de la jornada estuvo a cargo del Presidente de Madrid
de la Asociación Profesional de Expertos Contables y Tributarios
de España (AECE), D. Julio Bonmatí.
Las jornadas de ﬁscal pretenden contribuir a una mejor adaptación
de las empresas asociadas a las últimas exigencias normativas en
materia ﬁscal y tributaria.

MEMORIA 2020

FEDERACIÓN LEONESA DE EMPRESARIOS

167

DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN

ORIENTACIÓN A TRABAJADORES
OCUPADOS (OTO)
PROGRAMA DE ACCIONES DIRIGIDAS A TRABAJADORES
OCUPADOS. EXP Nº NNSDAAEESS/47/2019/3
Las acciones de orientación desarrolladas por el personal de la federación, han tratado sobre:
• 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.
Objetivos de la acción de orientación
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
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.

NÚMERO TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS EN EL PROGRAMA
A lo largo del proyecto se atendieron a 220 trabajadores ocupados.
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FORMACIÓN AL COLECTIVO INMIGRANTE
PROGRAMA DE ACCIONES DIRIGIDAS A LA INTEGRACIÓN
SOCIAL Y LABORAL DE LA POBLACIÓN INMIGRANTE (INM)
Según datos de 2020, la población de la provincia de León asciende
a un total de 456.439 habitantes, de estos, 20.345 son personas inmigrantes, representando un porcentaje del 4,46 % 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
- 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
- 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 en-
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cuadran 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.
- 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.
En la actualidad vienen prestando este servicio de orientación y asesoramiento los siguientes técnicos de la federación:
Enrique Suárez Santos
Ana Cañedo García
Hermenegildo Fernández Domínguez
En relación al personal de apoyo para tareas administrativas:
Blanca Cañedo García.
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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.
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.

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
- Descarga de la Guía Básica de Inmigración 2020
• Información Covid-19: nos muestra medidas preventivas y
protocolos de actuación frente al virus.
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• Información:
- Datos de interés
- Permisos de residencia y trabajo
- Nacionalidad
- La protección internacional en España
- Lugares importantes y teléfonos de interés
- Régimen legal de extranjería

• 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.
Información al inmigrante:
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 2020”, la cual explica de forma sencilla y práctica
aspectos básicos para la integración y la convivencia en la provincia. La “Guía básica de Inmigración 2020” se estructura y desarrolla
los siguientes contenidos:
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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
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.
La búsqueda activa de empleo.
Lugares importantes y teléfonos de interés
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PROGRAMA DE ACCIONES EN
DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA
INTEGRADA DE EMPLEO, FORMACION
PROFESIONAL, PREVENCION DE RIESGOS
LABORALES E IGUALDAD EN EL EMPLEO
La Federación Leonesa de Empresarios ha realizado un des-pliegue
de información y asesoramiento sobre la Estrategia integrada de
Empleo, Formación Profesional, Prevención de Riesgos Laborales
e Igualdad en el Trabajo, mediante consultas tanto en nuestra propia sede, como telefónicas y con acciones de difusión, que se concretan de la siguiente forma:
Electrónicamente, la Federación dispone de una página web
www.feleempleo.es creada para difundir toda la información relativa a la citada Estrategia, con las últimas novedades en materia de
incentivos y subvenciones a la contratación y cualquier otra cuestión de interés sobre la misma.
Se ha procedido a la mejora de contenidos y programación para un
mejor desarrollo y funcionamiento de los diferentes apartados que
se incluyen en la mencionada web y un acceso más fácil para que
las personas interesadas en la búsqueda o mejora de empleo, puedan acceder a las ofertas que la Federación recibe de las empresas
y participar en dichos procesos, así como formar parte de la bolsa
de empleo de la Federación Leonesa de Empresarios.
Con la implementación de este nuevo desarrollo lo que se pretende
es conseguir los objetivos deﬁnidos en la estrategia integrada de
empleo, tales como:
• Favorecer la empleabilidad de los colectivos prioritarios
• Promover la integración y/o reinserción al mercado de trabajo.
• Impulsar el emprendimiento y el apoyo y atención
personalizada a las empresas.
• Apoyar económicamente a los trabajadores desempleados y
a los suspendidos por ERTES, y en procesos de extinción por
ERES, y facilitar su rápida reincorporación al mercado laboral.
• Potenciar la atención personalizada e integral de trabajadores
desempleados para incrementar sus posibilidades de
ocupación, y de trabajadores ocupados, para facilitar su
permanencia y promoción profesional.
• Promover la igualdad de oportunidades ante el empleo y la
igualdad entre mujeres y hombres en el diseño y ejecución de
las políticas activas de empleo.
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Asimismo, se ha promovido la difusión de esta página a través de
una campaña de divulgación en distintos medios de comunicación
y redes sociales, así como en la propia página corporativa de la Federación Leonesa de Empresarios www.fele.es y los boletines electrónicos que periódicamente se envían a todos los asociados.
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DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN
DE RIESGOS LABORALES

PROGRAMAS DE ASESORAMIENTO EN
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
A. PROGRAMA DE VISITAS PARA EL
ASESORAMIENTO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES Y DE ASESORAMIENTO EN
PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES-CONSULTAS TÉCNICAS
Y/O JURÍDICAS

Introducción
Dentro de la II Estrategia Integrada de Empleo, Formación Profesional, Prevención de Riesgos Laborales se Igualdad y conciliación en el Empleo 2016-2020, se incluye y se da continuidad al V
acuerdo de Prevención de Riesgos Laborales.
Este acuerdo 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
(CEOE Castilla y León).
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 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 se cuenta con técnicos superiores en Prevención de Riesgos Laborales que realizan 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.
Recordemos que todas estas empresas han recibido de forma voluntaria, gratuita y conﬁdencial un asesoramiento personalizado y
adaptado a las particularidades de cada empresa y centro de trabajo.
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Objetivos
La ﬁnalidad de esta iniciativa es facilitar la 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:
- 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

Los medios
Asesoramiento y consultas atendidas por Técnicos superiores en
Prevención de riesgos Laborales, acreditados por la autoridad laboral y con compromiso contractual de respetar la conﬁdencialidad en cuanto a los datos e información facilitada por la empresa.

Procedimientos
A parte de las visitas realizadas, todas las empresas integradas en
la Fele disponen de un servicio a través de sus técnicos especialistas en Prevención de Riesgos Laborales. Podrán acceder a este servicio:
- acudiendo personalmente a la sede de León
- telefónicamente, a través del teléfono de la sede

Difusión del programa
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.
Este año, debido a la situación excepcional sufrida, desde FELE se
programaron una serie de importantes lineas de actuación encaminadas a informar sobre temas relevantes relacionados con la
pandemia y las obligaciones que ésta conllevó a nuestros asociados. Información detallada y continuamente actualizada en nuestros boletines semanales o visitas presenciales a los centros de
trabajo explicando que deberes se deben cumplir y repasando la diferente normativa, como en el sector de veterinarios o comercio.
Este programa surgió por razones de interés social, consistentes
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B.

PROGRAMA DE VISITAS PARA EL
ASESORAMIENTO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES EN EL SECTOR FORESTAL
en la necesidad de disminuir la siniestralidad laboral en empresas
pertenecientes a un sector especíﬁco y con una elevada siniestralidad, como es el sector forestal.
Fruto del interés de la Fele y las Organizaciones Empresariales de
ámbito provincial integradas en CEOE Castilla y León, por mejorar
la seguridad de los 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 23 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.
Recordemos que 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.).
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Objetivos
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 en el sector forestal. Además:
- 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.

Difusión del programa
A lo largo del programa se han enviado a nuestros asociados distintas circulares informativas. 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.
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CONSEJO INTERSECTORIAL DE EXPERTOS EN
MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
DE LA PROVINCIA DE LEÓN
Coincidiendo con la semana de la celebración del Día Mundial de la
Seguridad y Salud en el Trabajo del pasado 28 de abril de 2018, se
constituye en la Federación Leonesa de Empresarios 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.

7º Consejo intersectorial de expertos en materia de PRL de la provincia de León.
(04 – 03 – 2020): DIGITALIZACIÓN, CLAVE PARA REFORZAR LA PREVENCIÓN
En esta ocasión abordamos uno de los problemas de mayor actualidad en el mundo de la prevención. La DIGITALIZACIÓN. Estamos
entrando en la denominada cuarta revolución industrial, los datos
cobran más importancia en la toma de decisiones, sobre todo en el
ámbito empresarial, donde diferentes herramientas se utilizan para
transformar esa información que proporcionan los datos en conocimiento. El conocimiento nos permite mejorar en la toma de decisiones y realizar acciones optimización de la producción.
− Participa como invitado: D. Javier Fernández – Costales
Muñiz, Catedrático EU (integrado TU) de Derecho del Trabajo
y de la Seguridad Social de la Universidad de León.
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8º consejo intersectorial de expertos en materia de PRL de la provincia de león
(15-04-2020): “VUELTA AL TRABAJO CON SEGURIDAD”
Una de las líneas de actuación que se marcó la FELE debido a la
pandemia, es la de informar de manera regular y continua acerca de
la continuamente cambiante normativa relacionada con las medidas de actuación que deben de cumplirse en todas nuestras empresas, para ello, en esta ocasión y para desgranarnos esta información,
contamos con la colaboración de:

− ASPALE: Papel de los servicios de prevención frente
al COVID19
Sonia Remo | Presidenta
− Protocolos y recomendaciones en la desescalada
Miguel Ángel Cuervo | Jefe área de seguridad e higiene
en el trabajo JcyL.
− Luis Ángel Hidalgo | Ingeniero y Responsable Área
de Higiene INATEGA.

9º consejo intersectorial de expertos en materia de PRL de la provincia de león
(27-11-2020): “LAS CLAVES DE LA PRL EN EL TELETRABAJO”
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La crisis sanitaria provocada por el Covid-19, nos ha obligado a adaptarnos a nuevas formas de relaciones laborales, incluyendo en nuestra rutina el teletrabajo, trabajo a distancia, que si bien era una ﬁgura
reconocida en nuestra legislación, fue el 23 de septiembre, con la
publicación del Real Decreto-Ley 28/2020, de 22 de septiembre, por
el que se regula el trabajo a distancia, da cobertura a las condiciones, derechos y obligaciones de empresas y trabajadores
Para exponernos las claves de este nuevo ordenamiento y aclararnos el ámbito de aplicación, limitaciones o normativa PRL y abordar
la creciente problemática de los riesgos psicosociales en este tipo
de ambientes laborales y en cómo podemos actuar desde las organizaciones ante el reto de diseñar y garantizar que los puestos de
trabajo cumplan todos los requisitos de seguridad y salud necesarios para nuestros trabajadores. Para todo ello contarmos con la colaboración de:
− Javier Fernández-Costales Muñiz, Catedrático EU de
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la
Universidad de León.
− Carlos Iglesias, Director provincial de la Inspección de
trabajo de León.
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DEPARTAMENTO DE EMPRESAS
Y APOYO AL ASOCIADO

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 el asesoramiento del Asociado,
la captación de nuevos asociados y fomentar la creación de nuevas
Asociaciones Sectoriales. La ﬁrma de 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.

Incorporaciones
A lo largo del año 2020, se produjeron más de 70 nuevas incorporaciones de empresas a la Federación y se relanzaron dos nuevas
Asociaciones Sectoriales, la Asociación de Oﬁcinas y Despachos
de la Provincia de León y la nueva Asociación de Comerciantes de
Ponferrada. Cabe destacar que este año difícil para todos hemos
sido capaces de tener un resultado positivo en el balance de altas
y bajas.

Convenios
Dentro del apartado de los convenios ﬁrmados con otras entidades, tanto públicas como privadas, hemos ﬁrmado con dos de las
entidades Aseguradoras más solventes de nuestro país, ASISA Y
CASER. En estos convenios se recogen beneﬁcios para las Empresas y Asociaciones integradas en la Organización.

Sinergias con CEOE
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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Networking
También tomamos parte en 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 12 miembros y sus reuniones de
trabajo se celebran todos los martes del año. En este año atípico,
estos encuentros se realizan de forma telemática.
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DEPARTAMENTO DE
ORIENTACIÓN LABORAL

Desde el departamento de orientación de FELE, se ha llevado a
cabo desde febrero de 2020 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)
En cuanto a las características de las personas participantes en
dicho programa, se han atendido a 462 personas, de las cuales:
Por sexo, señalar que casi dos tercios de los usuarios han sido mujeres, con un 63% del total.
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Otro dato relevante es la edad de los participantes:

Respecto al asesoramiento en proyectos empresariales, destacamos que sólo un tercio de los participantes han sido hombres y
prácticamente la mitad de los participantes estaban interesados
en crear su empresa en el Bierzo.

198

FEDERACIÓN LEONESA DE EMPRESARIOS

MEMORIA 2020

PORTAL DE EMPLEO
En el año 2018 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 2016-2020, 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.
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:
• Cualquier empresa leonesa puede ponerse en contacto con
FELE para que publiquemos su oferta de trabajo. Si además, esa
empresa es asociada, se le ofrece el servicio completo de preselección de candidatos por parte de los técnicos de empleo.

• 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 ccerca de 700 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 complementario 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.

FELE ONLINE – EMPLEO
El departamento de Empleo y Orientación Laboral de Fele también
ha desarrollado una intensa actividad durante los meses de Estado
de Alarma a través de una serie de tutoriales con herramientas útiles para la búsqueda de empleo: elaboración de CV, como preparar
una entrevista de trabajo, marca personal…etc.
-

200

Conoce el portal FELE EMPLEO
La entrevista de trabajo I
Elaboración de CV
Guía para el autoempleo
La entrevista de trabajo II
Tutorial sobre portales de empleo: Infojobs
Preparación de la entrevista de trabajo
Certiﬁcados de profesionalidad
WEBINAR: la marca personal
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DEPARTAMENTO DE
COMUNICACIÓN

A través del Departamento de Comunicación y Prensa, la Federación Leonesa de Empresarios busca potenciar y canalizar toda la
información que se produce en la organización así como gestionar
la proyección de su identidad.
A lo largo del pasado año 2020, la labor del departamento ha sido
más intensa que nunca. Es en situaciones de crisis como la vivida
cuando es más necesaria la labor comunicativa con los públicos objetivos con el ﬁn de canalizar la gran cantidad de información existente y reducir el nivel de incertidumbre., así como para ofrecer una
información clara y de calidad.

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. Más aún durante este año, en que las
organizaciones patronales fueron declaradas como actividad esencial durante el Estado de Alarma y se erigieron como la voz de las
empresas ante una situación tan complicada como la vivida.
Entre las actividades realizadas por el departamento se encuentra:
• Seguimiento diario de la información
Envío del dossier de prensa diario con las noticias aparecidas
referentes a la organización y al mundo empresarial y
económico.

• Contacto con los medios de comunicación
Permanente comunicación con los medios de comunicación
a través de ruedas de prensa, notas de prensa, gestión de
entrevistas o atención a dudas

• Comunicación con asociaciones miembro y sus
organizaciones empresariales regionales (CEOE CyL)
y nacionales (CEOE – CEPYME)
• Organización de eventos de carácter corporativo
• Actualización diaria de redes sociales y página web
Con las noticias producidas por la organización Guadalajara
y sus asociaciones.
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FELE EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
La Federación Leonesa de Empresarios ha protagonizado un gran
número de noticias en los medios de comunicación durante este
año 2020, como organización empresarial representativa de la provincia de León y trasladando la voz, preocupaciones y reivindicaciones de los empresarios leoneses ante esta situación marcada
por Covid19.
Además de los comunicados enviados desde la organización y la
atención a los medios ante solicitudes de información, 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.
Se trata de un trabajo que ayuda a fortalecer la transparencia en la
organización y su presencia en la sociedad.
Este año, como consecuencia de la pandemia, se han reducido considerablemente las convocatorias de prensa originadas desde la
organización. Sin embargo, no ha sido inconveniente para que FELE
estuviera presente en los medios. Todo lo contrario, se ha incrementado la presencia de Fele en los medios de comunicación, principalmente motivada por la necesidad de aclarar la situación en la
que se encontraban las empresas leonesas tras las medidas que
han afectado a la actividad económica.
Asimismo, las convocatorias, actos o participación en medios han
cambiado su formato, adaptándose a las restricciones de aforo y
trasladándose al entorno online.
Desayuno con la prensa febrero 2020

204

FEDERACIÓN LEONESA DE EMPRESARIOS

MEMORIA 2020

Más de 120 notas de prensa
y/o comunicados
Más de 800 apariciones en medios

ACTOS DESTACADOS
Entre las actividades que más repercusión en los medios han tenido destaca la celebración de la Asamblea Electoral en el mes de
enero, en que el Luis Javier Cepedano fue reelegido presidente de
FELE con una nueva Junta Directiva renovada y ampliada.
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. Acto que goza de
gran repercusión en los medios locales.
También ha sido un tema destacado en la agenda mediática durante todo el año la denominada Mesa por el Futuro de León, en la
que las reivindicaciones de la representación empresarial por parte
de FELE – CEOE Castilla y León han tenido visibilidad más allá de
los medios locales.
Por último, destacar el impacto que ha tenido en el año 2020 el nacimiento y desarrollo del proyecto Leóni4.0 de impulso de la industria tecnológica 4.0.
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En cuanto a la repercusión en medios de las asociaciones miembro
de FELE, hay que destacar la importante presencia de Hostelería
de León debido a las restricciones impuestas a su actividad; también de la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE León) con la
celebración de su Asamblea Electoral; de la Asociación de Mujeres
Empresarias y Directivas Leonesas (ASELE), por ejemplo con la organización del desayuno con la Consejera de Familia e Igualdad de
Oportunidades o la campaña de promoción del comercio local de
LeónEscomercio.

COMUNICACIÓN DIGITAL
Conscientes de que la sociedad se informa cada vez más en el entorno digital, FELE ha seguido impulsando la difusión de contenidos en estos canales. En un año en que las nuevas tecnologías han
sido claves para el mantenimiento de la actividad, la organización
ha aumentado su presencia e inﬂuencia digital, principalmente en
lo que respecta a redes sociales. En este último año, destaca la clara
apuesta por la red profesional LINKEDIN, en la que se ha incrementado considerablemente el número de seguidores.

FELENEWS | www.noticias.fele.es
FELENEWS continúa siendo el portal de referencia de la información de la organización y 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.

Más de 15.000 visitantes
al año en Felenews
Más de 2.000 publicaciones
en redes sociales
Más de 9.000 seguidores
en redes sociales
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COMUNICACIÓN INTERNA
En una situación de crisis e incertidumbre como la vivida, las organizaciones tienen que ser las primeras en ofrecer respuestas a sus
públicos internos. Durante los últimos años, FELE ha enviado periódicamente boletines informativos con las últimas novedades legislativas, legales y con todas las noticias generadas por la
organización.
Ese envío de boletines informativos internos se ha visto reforzado
e incrementado durante el año 2020 para dar respuesta a todas las
dudas surgidas entre nuestros asociados, derivadas de la gran cantidad de información normativa que ha surgido consecuencia del
Covid19.
Además de los boletines informativos semanales que resumen
todas las noticias generadas por FELE y que le afectan directamente, se han incrementado los boletines de ‘Alertas FELE’ con esa
información normativa de última hora.

Más de 200 boletines
informativos internos
enviados

EL EMPRESARIO LEONÉS
Revista corporativa
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.
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.
El pasado ejercicio 2020, con la declaración del Estado de Alarma,
la producción habitual de ‘El Empresario Leonés’ se vio alterada, de
forma que se publicaron tres números de la revista. Uno de ellos,
recopilatorio de toda la intensa actividad realizada durante los
meses de conﬁnamiento.
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OTRAS ACTIVIDADES
Dentro del ciclo de jornadas informativas que FELE llevó a cabo durante el Estado de Alarma para dar respuesta urgente a las diferentes necesidades en el ámbito laboral y de gestión en la empresa, se
organizó una jornada sobre comunicación de crisis.
Una actividad donde
todos los profesionales
del ámbito de la comunicación que participaron
destacaron la planiﬁcación, la prevención y la
profesionalización como
las claves en toda gestión de comunicación de
crisis. La jornada fue seguida por más de 50
personas.
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ASOCIACIONES INTEGRADAS

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 LEONESA DE LA MADERA)
Presidente: Carlos de la Torre Espinosa

ALIMENTACIÓN
Presidente: César Farrapeira Villamandos

ALECO (ALMACENISTAS MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN)
Presidente: Fernando García Gutiérrez
Vicepresidente: Javier González Fernández

ALEDENT (CLÍNICAS DENTALES)
Presidente: Ignacio Arregui Hurtado
Vicepresidente: César Diez de Baldeón Fernández

AMBULANCIAS
Presidente: Enrique Blanco Manzano
Vicepresidente: Ramiro Pérez Chico

APEINTEL (TELECOMUNICACIONES)
Presidente: David Abril Pérez

ARTES GRÁFICAS
Presidente: Fernando Santos Vicente
Vicepresidente: Marta González Bernardo

ASAJA (JÓVENES AGRICULTORES)
Presidente: Arsenio García Vidal
Secretario: José A. Turrado Fernández

AUTOESCUELAS
Presidente: Vicente González Gómez
Vicepresidente: Fernando Blanco Martínez

AUTÓNOMOS CEAT-LEÓN
Presidente: Luis Javier Cepedano Valdeón
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CECAP LEÓN (EMPRESAS DE FORMACIÓN)
Presidente: Andrés A. González Álvarez
Vicepresidente: Jorge Caballero Rodríguez

CARNICERÍAS
Presidente: Pendiente de designar

CENTROS DE HOSPITALIZACIÓN PRIVADA
Presidente: Félix Rapún Ara
Vicepresidente: Ricardo Aller López

COMERCIANTES MERCADO DEL CONDE LUNA
Presidente: Carlos Escanciano Pérez
Vicepresidente: Sergio Fernández Jaular

COMERCIO ELECTRODOMÉSTICOS Y AFINES
Presidente: Pendiente de designar

COMERCIO DE LA MADERA
Presidente: Pendiente de designar

COMERCIO DEL METAL
Presidente: Ángel Luis Domínguez
Vicepresidente: Ernesto Santos Vicente

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

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
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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: Pedro Álvarez Berciano
Vicepresidente: Pedro Luengo Fernández

ESTACIONES DE SERVICIO
Presidente: Alfredo Soto Fernández
Vicepresidente: Carmen Sáenz de Miera Martínez

ESTRUCTURAS METÁLICAS
Presidente: Pendiente de designar
Vicepresidente: Carlos Tascón Rivero

FABRICANTES DE PAN
Presidenta: Eusebia San Juan Santiago

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
Presidente: Aurelio Fernández del Pozo
Vicepresidente: José Manuel García Gutiérrez

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
Presidente: José Manuel Rodríguez Cuevas
Vicepresidente: Jesús García García

JÓVENES EMPRESARIOS (AJE)
Presidente: David Abril Pérez
Vicepresidente: Jesús Marcos Andrés

LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y LOCALES
Presidente: Julio A. Rodríguez Díez
Vicepresidenta: Beatriz Merayo Cuevas
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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
Vicepresidenta: Noelia Rodríguez de Celis

OFICINAS Y DESPACHOS (ALOD)
Presidenta: Noelia Rodríguez de Celis
Vicepresidenta: Mónica Martínez Macías

ÓPTICAS
Presidente: José Domingo Arias Yebra
Vicepresidente: Javier Menéndez Gayo

PELUQUERÍAS, SALONES DE BELLEZA E IMAGEN
Presidente: Francisco Mateo Verdejo
Vicepresidente: Odón Vallina García

PINTURA Y DECORACIÓN
Presidente: Bernardo Santos Santos

PIZARRISTAS
Presidente: Manuel Lamelas Viloria

PROTÉSICOS DENTALES
Presidente: Pendiente de designar
Vicepresidente: Camilo Mariño Silva

RECAMBIOS Y ACCESORIOS
Presidente: Pendiente de designar

RESIDENCIAS DE LA 3ª EDAD (ALERTE)
Presidente: Miguel Escudero Tomé
Vicepresidente: Ignacio Tejera Montaño

SALAS DE FIESTA
Presidente: Pendiente de designar
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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

TRANSPORTE DE MERCANCÍAS
Presidente: Agapito Suárez Arias
Vicepresidente: Álvaro Fernández Zamora

TRANSPORTE EN AUTOBÚS
Presidente: Óscar Barredo Blanco
Vicepresidente: Francisco T. García García

VETERINARIOS (ALEMVET)
Presidente: Jaime López Reyero
Vicepresidente: Ricardo Diez Reyero
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