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SALUDA DEL PRESIDENTE

Os doy la bienvenida a estas páginas donde plasmamos la intensa actividad de esta organización, de la casa de todas las em-
presas leonesas. Un año más, queda demostrado en este documento que todo ese trabajo realizado por nuestras empresas 
supone un avance más para toda la sociedad leonesa. 

Se cumplen este mes de marzo dos años desde que se declaró al coronavirus pandemia mundial. Un virus que ha dado lugar 
a una crisis histórica, que impactó sobre miles de vidas y sobre la economía. 
Pero hemos avanzado, aún en un contexto complicado. La estrategia de vacunación y prevención del Covid, y con ello el 
levantamiento de las restricciones de forma paulatina, ha permitido ir recuperando los niveles de actividad y cierta norma-
lidad.

 Una nueva normalidad que, por fin, después de dos años nos permitió volver a disfrutar de nuestro Día de la Empresa. Esa 
tarde tan especial en que reivindicamos, desde hace ya 29 años, el orgullo de ser empresarios. Una tarde en que, dadas las 
circunstancias, ese sentimiento se multiplicó y que demostró saber sobreponerse a cualquier adversidad. 

La pandemia nos ha dejado una nueva realidad no sin dificultades e incertidumbre, pero con el esfuerzo, el compromiso y 
la unión por bandera hemos logrado, y estamos logrando, hacerle frente. Principalmente a través de la colaboración público 
– privada. 

Durante el pasado ejercicio ha quedado demostrado que sin empresas que suman, no hay economías que avancen. Y es que 
han sido las empresas las que han ofrecido ayuda y han multiplicado esfuerzos en beneficio de la sociedad. Porque, aunque 
muchos creyeran lo contrario, compaginar salud y economía sí era posible. 

2021 fue también el año del Diálogo Social. Siempre lo hemos defendido y lo seguiremos haciendo, pero es que durante el 
ejercicio que acabamos de terminar se han dado pasos de gigante a la hora de tomar decisiones que afectan al bienestar de 
toda la sociedad. 

Y debemos seguir consolidándolo con la vista puesta en promover cambios en nuestra economía que nos permitan avanzar 
hacia modelos productivos sostenibles, más digitales o más innovadores para hacer frente a los desafíos que nos ha dejado 
esta crisis. 

También aprovecharemos la representatividad de FELE como patronal leonesa para alzar la voz, una vez más, por las ne-
cesidades de esta provincia. Para atraer talento, para atraer empresas; para que nuestros jóvenes tengan un futuro; para 
modernizar nuestras infraestructuras, digitalizar nuestras empresas o reindustrializar nuestra economía…Porque León se lo 
merece, porque sus empresas se lo merecen.

Luis Javier Cepedano Valdeón
Presidente Federación Leonesa de Empresarios
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COMITÉ EJECUTIVO
PRESIDENTE

D. LUIS JAVIER CEPEDANO VALDEÓN

VICEPRESIDENTES

ALFREDO MARTÍNEZ PÉREZ
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JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ CUEVAS 
JUAN Mª VALLEJO FERNÁNDEZ

Mª ARÁNZAZU FERNÁNDEZ GARCÍA
ÓSCAR RODRÍGUEZ ORDÁS

TESORERO
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CONTADORA
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VOCALES
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SECRETARIO GENERAL
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ENRIQUE SUÁREZ SANTOS



MEMORIA 2021

FEDERACIÓN LEONESA DE EMPRESARIOS16

JUNTA DIRECTIVA
PROVINCIAL

PRESIDENTE

D. LUIS JAVIER CEPEDANO VALDEÓN

VICEPRESIDENTES

ALFREDO MARTÍNEZ PÉREZ
AURELIO FERNANDEZ DEL POZO 

JAVIER MORAN LOBATO
JAVIER VEGA CORRALES

JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ CUEVAS 
JUAN Mª VALLEJO FERNÁNDEZ

Mª ARÁNZAZU FERNÁNDEZ GARCÍA
ÓSCAR RODRÍGUEZ ORDÁS

TESORERO

CARLOS DE LA TORRE ESPINOSA

CONTADORA

SMARA MORALA PRIETO

VOCALES

AGAPITO SUAREZ ARIAS
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ANTONIO VÁZQUEZ MUÑOZ-CALERO
CARMEN SAENZ DE MIERA MARTINEZ

CÉSAR FARRAPEIRA VILLAMANDOS
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FELIPA CUETO SANCHEZ
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IGNACIO TEJERA MONTAÑO

IRIS Mª FERNÁNDEZ BARRIOS
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JESUS GARCIA GARCÍA
JESUS MARCOS ANDRES
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JOSÉ LUIS GÓMEZ PÉREZ
JOSE MANUEL GARCIA GUTIERREZ
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JOSE Mª VILLANUEVA PEREZ
JOSE MARTINEZ PINTOR

JULIO A. RODRIGUEZ DIEZ
LAURA ONGALLO DE LA VARGA
LUIS MIGUEL SECO CARRACEDO

MANUEL LAMELAS VILORIA
Mª DEL MAR CASAS PRIETO

MARTIN MENDEZ PRIETO
PEDRO LUENGO FERNÁNDEZ

RICARDO ALLER LOPEZ
SANDRA VALDUEZA IGLESIAS
SANTIAGO SÁNCHEZ ÁLVAREZ

SECRETARIO GENERAL
ÁLVARO DIEZ GONZÁLEZ

SECRETARIO GENERAL ADJUNTO
ENRIQUE SUÁREZ SANTOS

 

JUNTA DIRECTIVA
DELEGACIÓN BIERZO

PRESIDENTE

D. JAVIER MORÁN LOBATO

VICEPRESIDENTE 1º
D. JAIME SANTOALLA LORENZO

VICEPRESIDENTE 2º
D. JOSÉ LUIS RAMÓN CORRAL

VOCALES
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D. ALBERTO FERNÁNDEZ SUTIL
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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 ESTATUTATARIAS
(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
Dª  Felipa Cueto Sánchez

D. Juan Mª Vallejo Fernández
D. Aurelio Fernández del Pozo

D. Carmen Sáenz de Miera 
D. Javier Morán Lobato

COORDINADOR:

Jesús Martínez

SECRETARIO GENERAL ADJUNTO:

Enrique Suárez Santos 

ASESOR JURÍDICO:

Hermenegildo Fernández Domínguez

SECRETARIO GENERAL:

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

CONTADORA:

Dª  Smara Morala Prieto

MIEMBROS:

D. Javier González Fernández 
D. José Manuel Rodríguez Cuevas

D. Jerónimo Fernández Lázaro
D. Ignacio Tejera Montaño

COORDINADOR:

Beatriz Tejero

SECRETARIO GENERAL ADJUNTO:

Enrique Suárez Santos

SECRETARIO GENERAL:

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 Calote

Dª Carmen Sáenz de Miera
Dª Iris Mª Fernández Barros
Dª Mª del Mar Casas Prieto

D. Javier González Fernández

COORDINADOR:
SECRETARIO GENERAL ADJUNTO:

Enrique Suárez Santos

SECRETARIO GENERAL:

Álvaro Diez González
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CEOE
JUNTA DIRECTIVA

 D. Álvaro Diez González

ASAMBLEA GENERAL

 D. Luis Javier Cepedano Valdeón
 D. Javier Vega Corrales

POR CEPYME

 D. Álvaro Diez González

COMISIÓN FISCAL

 D. Álvaro Diez González

COMISIÓN DE CONCESIONES E INFRAESTRUCTURAS

 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 ENERGIA

 Dña. Carmen Saénz de Miera Martínez
 D. Jorge López Caloto

COMISIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES

 D. Ignacio Tejera Montaño
 D. Javier González Fernández
 D. Carlos Rodríguez Cañas
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COMISIÓN DE DIÁLOGO SOCIAL Y EMPLEO

 D. Álvaro Diez González
 D. Enrique Suárez Santos (suplente)

COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN

 D. David Abril Pérez

COMISIÓN DE IGUALDAD Y DIVERSIDAD

 Dña. Luisa Amoedo Otero
 Dña. Noelia Rodríguez de Celis (suplente)

CONSEJO DEL TRANSPORTE Y LA LOGÍSTICA

 Dña. Mar Casas Prieto 
 D. Agapito Suárez Arias

CONSEJO DE TURISMO

 D. Jerónimo Fernández Lázaro

CEPYME

JUNTA DIRECTIVA

 D. Luis Javier Cepedano Valdeón 

ASAMBLEA GENERAL

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

POR CONFEMETAL:

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

 D. Álvaro Diez González

COMITÉ DE DIRECTORES

 D. Álvaro Diez González

CEOE CASTILLA Y LEÓN
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
 D. 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
 D. Oscar Rodríguez Ordás
 D. Enrique Suárez Santos
 D. Álvaro Diez González

CONSEJOS SECTORIALES 

 COMERCIO.- D. Octavio Fernández Diez
 CONSTRUCCION.- D. Javier Vega Corrales 
 LOGISTICA 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
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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 LEÓNÉS DE SALUD (PLENO)

 D. Félix Rapún Ara

CONSEJO CASTELLANO Y LEÓNÉS DE SALUD (COMISIÓN PERMANENTE)

 D. Félix Rapún Ara (Presidente Clínicas Privadas)

CONSEJO AUTONÓMICO DE TURISMO (PLENO Y COMISIÓN PERMANENTE)

 D. Jerónimo Fernández Lázaro

GRUPO DE TRABAJO DE ESTADÍSTICA

 Dña. Sonia Remo Diez

COMITÉ ASESOR AGROALIMENTARIO DE CASTILLA Y LEÓN

 D. Javier Morán Lobato

OBSERVATORIOS DE VIVIENDA Y SUELO DE CASTILLA Y LEÓN 

 D. Javier Vega Corrales

OBSERVATORIO PARA LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE A LA SEGURIDAD SOCIAL

 D. Enrique Suárez Santos
 Dña. Aleixa Novo García

COMISIÓN ESPECIALIZADA DE INDUSTRIA Y POLITICA Y SECTORIAL

 D. José Manuel Rodríguez Cuevas
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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)
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COMITÉ DE GEOTERMIA EREN

 D. Manuel Lamelas Viloria

COMITÉ DE COORDINACIÓN AEROPORTUARIA

 D. Juan Mª Vallejo Fernández

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

 D. Álvaro Diez González

CONSEJO GENERAL DE EMPLEO DE CASTILLA Y LEÓN

 D. Álvaro Diez González

CONSEJO REGIONAL DE TRABAJO

 D. Enrique Suárez Santos

CONSEJO REGIONAL DE MEDIO AMBIENTE

 D. Jaime Santoalla Lorenzo

CONFEDERACIÓN 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. Enrique Suárez Santos
 Dña. Blanca Cañedo García
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JUNTA DIRECTIVA 

 D. Álvaro Díez González
 D. Alfredo Martínez Pérez

COMISIÓN DE COMERCIO DE ALIMENTACIÓN

 D. César Farrapeira Villamandos

COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, AUTÓNOMOS Y FORMACIÓN

 D. Álvaro Diez González

COMISIÓN DE EXPERTOS PARA REDACCIÓN BORRADOR II AMAC

 D. Enrique Suárez Santos

CONFERCO
ASAMBLEA GENERAL Y JUNTA DE REPRESENTANTES

 D. Octavio Fernández Diez
 D. Enrique Suárez Santos

COMISIÓN PARA LA DIGITALIZACIÓN 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

CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE AUTÓNOMOS
ASAMBLEA GENERAL

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

 Titular: D. Luis Javier Cepedano Valdeón 
 Suplente: D. Enrique Suárez Santos 

COMISIÓN REGIONAL DE SEGURIDAD MINERA DE CASTILLA Y LEÓN

 MINERIA ENERGETICA.- D. Manuel Lamelas Viloria

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 Alvarez Prida
 D. Daniel Pintor
 D. Jesús Suárez
 D. Enrique Suárez Santos

CONSEJO TERRITORIAL DE TRANSPORTE

 Titular: D. Agapito Suárez Arias
 Suplente: Dña. Aleixa Novo García

COMISIÓN TERRITORIAL DE PRECIOS

 Titular: D. Alfredo Martínez Pérez
 Suplente: Dña. Aleixa Novo García
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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 Alvarez
 D. Santiago Sánchez Alvarez

COMISIÓN PROVINCIAL DE SEGUIMIENTO DEL FONDO DE GARANTIA
SALARIAL

 D. Enrique Suárez Santos
 D. Julio A. Rodriguez Diez
 D. Javier Morán Lobato

COMISIÓN EJECUTIVA PROVINCIAL DEL INSS

 Dña. Aleixa Novo García 
 D. Manuel Ángel Fernández Rodríguez
 D. José Manuel García Gutíerrez

COMISIÓN EJECUTIVA PROVINCIAL DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO
ESTATAL (SEPE)

 Dña. Aleixa Novo García
 Dña. Noelia Rodríguez de Celis
 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. Cristina Lasa Laborde 
 D. Andrés A. González Álvarez
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 Suplentes:
 D. Óscar Alvarez Muñiz
 D. Agapito Suárez Arias
 D. Aurelio Fernández del Pozo
 Dña. Ana Cañedo García

COMISIÓN PROVINCIAL DE SEGUIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN LABORAL

 Dña. Noelia Rodríguez de Celis
 Dña. Aleixa Novo García
 D. Enrique Suárez Santos

 Suplente:
 Dña. Marta Uriarte Laínez

COMISIÓN PROVINCIAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL REGLADA

 D. Carlos de la Torre Espinosa
 D. Aurelio Fernández del Pozo

COMISIÓNES DIÁLOGO SOCIAL

 Ayuntamiento de León.- D. Luis Javier Cepedano Valdeón y D. Álvaro Díez González
 Ayuntamiento de Ponferrada.- D. Luis Javier Cepedano Valdeón y D. Javier Morán Lobato
 Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo.- D. Luis Javier Cepedano Valdeón y D. Álvaro Díez González
 Diputación de León.- D. Luis Javier Cepedano Valdeón y D. Álvaro Díez González

COMISIÓN PROVINCIAL DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

 Titulares:
 D. Francisco González Gutiérrez
 D. Fernando García Gutiérrez
 D. Ruben Casanova Alonso
 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
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CONSEJOS DE SALUD DE ZONA DE PONFERRADA

 PONFERRADA II:
 Javier Morán Lobato
 Luis Valle Maceda

 ZONA “EL BIERZO”:
 Dña. 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

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

 DENOMINACION VINO “BIERZO”
 Titulares:
 D. Javier Morán Lobato

 DENOMINACION VINO “TIERRA DE LEÓN”
 Titulares:
 D. Ramón Fernández Polanco
 D. Cesar Farrapeira Villamandos

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

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

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

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

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

CONSEJO PROVINCIAL DE TRABAJO

 Titulares:
 D. Enrique Suárez Santos
 Dña. Noelia Rodríguez de Celis

 Suplentes:
 Dña. Aleixa Novo García
 D. Ramón Fernández Polanco

CONSEJO SOCIAL DEL CENTRO INTEGRADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL 
CIUDAD DE LEÓN

 Dña. Sandra Valdueza Iglesias
 Dña. Cristina Lasa Laborde

CONSEJO SOCIAL DEL CENTRO INTEGRADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL 
DE LEÓN CENTRO TECNOLOGICO

 Dña. Sandra Valdueza Iglesias
 Dña. Cristina Lasa Laborde
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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 Laínez

CONSEJO MUNICIPAL DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO

 Titular: 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 Diez 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

 Titutar: 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
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COLEGIO ARBITRAL DE CONSUMO DE LEÓN

 Dña. Smara Morala Prieto
 Suplente: Dña. Cristina Franco Fierro

ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN DE LAS ZONAS RURALES

 Zona Rural León Suroeste.- D. Hermenegildo Fernández Domínguez
 Zona Rural León Sudeste.- Dña. Marta Uriarte Laínez

JUNTA RECTORA Y ASESORA MONUMENTO NATURAL Y DEL ESPACIO
CULTURAL DE LAS MÉDULAS

Titulares:
 D. Javier Morán Lobato
 D. Mª del Carmen Rodríguez Rodríguez

Suplente:
 D. Alberto Fernández Sutil
 D. Manuel Lamelas Viloria

MESA COORDINADORA DE GARANTÍA JUVENIL DEL AYTO. DE LEÓN

 Dña. Aleixa Novo García
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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

Beatriz Tejero
Departamento de Contabilidad y Administración

Secretaria de Asociaciones Sectoriales

Aleixa Novo
Departamento de Relaciones Laborales
Secretaria de Asociaciones Sectoriales

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

Concepción Zapico
Secretaria de Asociaciones Sectoriales

Secretaria de Dirección

Camino Rodríguez
Técnico de Orientación Laboral

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

Secretaria de Asociaciones Sectoriales

Isabel Garretas
Técnico de Orientación Laboral

Hermenegildo Fernández
Asesor Jurídico

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

Margarita Simons
Administración

Marta Uriarte
Técnico en Prevención de Riesgos Laborales
Secretaria de Asociaciones

Montserrat González
Técnico de Orientación Laboral
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Nieves Rabadán
Administración

Rubén Casanova
Técnico en Prevención de Riesgos Laborales

Ramón Fernández
Departamento de Empresas y de Apoyo al Asociado

Santiago Fernández
Administración
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ENERO
 Jueves 14
 Pleno CES Regional.

 Viernes 15
 Comisión de Control Financiero de CONFEMETAL.

 Martes, 19
 Comité Ejecutivo CONFEMETAL.
 Comité Ejecutivo y Junta Directiva CEOE

 Miércoles, 20 
 Reunión Mesa por León.

 Jueves, 21 
 Comisión de Industria de CEOE.

 Viernes, 22  
 Jornada FELE: “Encuentro Empresarial con los Viceconsejeros de Economía y Empleo de la Junta de Castilla y León”

 Lunes, 25 
 Consejo Municipal de Cooperación al Desarrollo.

 Miércoles, 27 

Reunión con la Jefa de la Oficina Territorial de Trabajo

 Junta Directiva de la Confederación Española de Comercio.

 Jueves, 28 
 Comisión Ejecutiva Provincial del INSS y la TGSS.
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FEBRERO
 Martes, 2 
 Rueda de Prensa de presentación del Plan Sumamos Salud+Economía.

 Miércoles, 3 
 Jornada FELE: “ERTES: todas las novedades de la nueva prórroga”
 Reunión Secretarios Generales de CEOE Castilla y León con Dir. Gral. Política Económica y Competitividad.

 Jueves, 4 
 Cribado masivo para las empresas de León organizado por FELE.
 Pleno del CES Regional.

 Viernes, 5 
 2ª jornada de cribados masivos para las empresas de León organizado por FELE.

 Martes, 9 
 Comisión Educación y Formación de CEOE.

 Miércoles, 10 
 Grupo de trabajo de captación y fidelización de socios de CEOE.

 Jueves, 11 

 Reunión Junta de Representantes de CONFERCO.
 Pleno de la Comisión de I+D+I de CEOE.

 Lunes, 15 
 Asamblea de CONFERCO

 Martes, 16 
 Junta Directiva de CONFEMETAL.
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 Miércoles, 17 
 Junta Directiva de CEOE.

 Viernes, 19 
 Comisión Permanente del Consejo del Diálogo Social.
 Encuentro online en el que participa FELE: “Igualdad Retributiva y Planes de Igualdad”

 Lunes, 22 
 Junta Directiva de CEOE Castilla y León.

 Jueves, 25 
 Junta Directiva de la Confederación Española de Comercio.
 Comisión Ejecutiva Provincial del INSS y la TGSS.
 Comité Fiscal de CEOE.

MARZO
 Lunes, 1 
 Comisión de Secretarios General de CEOE Castilla y León.

 Viernes, 5 
 Reunión con el Consejero de Economía de la Junta de Castilla y León.

 Martes, 9 
 Entrega de placa a FELE por la Cruz Roja por la colaboración en su Plan de Empleo. por su colaboración con el Plan  
 de Empleo de Cruz Roja

 Jueves, 11 
 Pleno del CES Regional.
 Comisión de Control Financiero y Presupuestario de CONFEMETAL.

 Viernes, 12 
 Junta Directiva y Comisión de Secretarios Generales de CEOE Castilla y León.
 Asistencia al XI Congreso Provincial de UGT.

 Lunes, 15 
 Comité Ejecutivo de CONFEMETAL.

 Martes, 16 
 Asambleas Generales Extraordinaria y Electoral de CEPYME.
 Junta Directiva de CONFEMETAL.

 Miércoles, 17 
 Junta Directiva de CEOE.

 Jueves, 18 
 Comisión del Mercado Laboral del CES.
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 Martes, 23 
 Pleno de la Cámara de Comercio.

 Viernes, 26 
 Asistencia al Acto de Entrega de la distinción “Personaje Singular S.S. 2021” por parte de la Cámara de Comercio e  
 Industria a la Guardia Civil.

 Lunes, 29 
 Junta Directiva de CEOE Castilla y León.

 Martes, 30 
 Firma del Convenio Colectivo Provincial de Protésicos Dentales.

 Miércoles, 31
 2ª Reunión Grupo Específico Laboratorios Ovejero.

ABRIL
 Martes, 6 
 Comisión Diálogo Social y Empleo de CEOE.
 3ª Reunión Grupo Específico LABORATORIOS OVEJERO.
 Reunión de Asociación de Mujeres Empresarias y Directivas con la Alcaldesa de San Andrés del Rabanedo.

 Jueves, 8 
 Jornada FELE – Asociación Leonesa de Edificación y Obra Pública: “Financiación y Sostenibilidad”. Mesa de debate.

 Viernes, 9 
 Junta Directiva de la Confederación Leonesa de Comercio.

 Lunes, 12 
 Reunión de la Junta de Representantes de CONFERCO.

 Miércoles, 14 
 Visita al Centro de Formación Profesional D. Bosco.
 Comisión de Diálogo Social y Empleo de CEOE.

 Viernes, 16 
 Comisión de Seguridad Social y PRL.

 Lunes, 19 
 Comisión de I+D+I de CEOE.
 Asamblea General de CONFERCO.

 Martes, 20  
 Junta Directiva CEPYME.
 Asamblea General CONFEMETAL.
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 Miércoles, 21 
 Junta Directiva de CEOE.
 Firma Convenio de Colaboración con CAJA RURAL.
 Junta Directiva FELE 

 

 Jueves, 22 
 Grupo de Trabajo Captación y Fidelización de Socios de CEOE.
 Comisión de Igualdad y Diversidad de CEOE.
 Comisión Ejecutiva Provincial del SEPE

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

 Viernes, 26 
 Entrega del Premio de FELE al mejor Expediente Académico de Ciencias Económicas y Empresariales de la Univer  
 sidad de León

 Martes, 27 
 Comisión de Industria de CEOE.

 Miércoles, 28 
 Pleno del Consejo Regional de Medio Ambiente de Castilla y León. 

 Jueves, 29 
 Comisión Ejecutiva Provincial del INSS y la TGSS.
 Junta Directiva de CEOE Castilla y León.

 Viernes, 30 
 4ª Reunión Grupo Específico Laboratorios Ovejero.

MAYO
 Lunes, 3 
 Asistencia al XII Congreso de CC.OO.
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 Martes, 4  
 Reunión de Secretarios Generales de la Confederación Nacional de la Construcción.

 Jueves, 6 
 Asamblea General FELE 

 Miércoles, 12
 Consejo Provincial de Trabajo.
 Pleno del CES Regional.

 Jueves, 13 
 Comisión de Diálogo Social y Empleo de CEOE.
 Comisión de Seguridad Social y PRL de CEOE.

 Lunes, 17 
 Participación en el Debate organizado por el Club de Prensa del Diario de León sobre “Fondos Europeos. Una   
 oportunidad para León” 

 Martes, 18 
 Comisión Ejecutiva Provincial del SEPE.
 Comité Ejecutivo de CONFEMETAL.

 Miércoles, 19
 Comisión Ejecutiva del ECYL.
 Junta Directiva CEOE.
 Presentación HUB Ciberseguridad 
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 Jueves, 20 
 5ª Reunión Grupo Específico Ovejero 

 Martes, 25
 Consejo de Salud de Valencia de Don Juan.
 Comisión de Secretarios Generales de CEOE Castilla y León.
 Comité Ejecutivo Extraordinario de CONFEMETAL.

 Miércoles, 26 
 Jornada FELE: “Fondos Europeos: Las empresas leonesas adelantándose al futuro”.
 Junta Directiva de CEOE Castilla y León.

 Jueves, 27 
 Comisión Ejecutiva de Formación, de la Fundación para el Anclaje.
 Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente.

 Viernes, 28  
 Comité Ejecutivo y Junta Directiva CEC.

JUNIO
 Martes, 1 
 Firma del Convenio Colectivo Provincial de Clínicas Dentales.
 Junta de representantes de CONFERCO.

 Miércoles, 2 
 Mesa de Trabajo Autonómica para la Transición Justa.
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 Viernes, 4 
 Asamblea Electoral de CONFERCO.
 

 Lunes, 7 
 Encuentro con la Ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital: Dña. Nadia Calviño.

 Viernes, 11 
 Asamblea General de la Empresa Familiar de Castilla y León.
 6ª Reunión Grupo Específico Laboratorios Ovejero. 

 Miércoles, 16 
 Comida-coloquio de la Junta Directiva y Consejo Asesor de FELE con la Presidenta de la Fundación CEOE, Dña.   
 Fátima Báñez.

 Jueves, 17 
 Comisión Delegada del Consejo Social.

 Viernes, 18 
 Valladolid: Junta Directiva CEOE Castilla y León.
 Junta Directiva de CEOE.

 Lunes, 21 
 Junta Directiva y Asamblea General de la Confederación Española de Comercio.

 Martes, 22 
 Junta Directiva de CONFEMETAL
 Junta Directiva de CEPYME.
 Comisión Ejecutiva del SEPE y Contratación.

 Miércoles, 23 
 Junta Directiva y Asamblea General de CEOE.

 Jueves, 24  
 Pleno del Consejo Regional de Medio Ambiente de Castilla y León.
 Valladolid: 25 Aniversario revista Castilla y León Económica: Premios Hitos Empresariales 1996-2021

 Lunes, 28 
 Comisión de Seguridad Social y Prevención de Riesgos Laborales de CEOE.
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 Miércoles, 30 
 Reunión Pacto Social por la Solidaridad, el Empleo y la Reconstrucción Verde de León
  Comisión Ejecutiva del INSS.
 Reunión Pacto Social Aguas de León.

JULIO
 Jueves, 1 
 Junta Directiva CEOE Castilla y León.

 Lunes, 5 
 Comisión Permanente del Consejo General de Empleo.

 Miércoles, 7 
 Comisión Diálogo Social y Empleo de CEOE.
 Pleno CES Regional

 Lunes, 12 
 Presentación Granjas Camis

 Martes, 13 
 Junta de representantes y Asamblea General Extraordinaria de CONFERCO.

 Miércoles, 14 
 Reunión Patronato de la Fundación SERLA.

 Jueves, 15 
 Comisión Control Financiero y Presupuestario CONFEMETAL.
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 Lunes, 19 
 Comité Ejecutivo de CONFEMETAL.

 Martes, 20 
 Comisión Ejecutiva Provincial del SEPE.
 Comisión de Seguimiento de la Contratación Laboral.
 Comisión de Secretarios General de CEOE Castilla y León.

 Miércoles, 21 
 Comisión Ejecutiva Provincial del ECYL.
 Junta Directiva de CEOE.

 Jueves, 22 
 Asamblea General de CEPYME.

 Lunes, 26 
 Mesa de Trabajo Autonómica para la Transición Justa.

 Martes, 27 
 Firma de convenio de colaboración Banco Sabadell – Asociación de Hostelería de FELE.

 Miércoles, 28 
 Asambleas Generales Extraordinaria y Ordinaria de CEOE Castilla y León.

 Jueves, 29 
 Comisión Ejecutiva Provincial del INSS y la TGSS.
 Comisión Autonómica de Urbanismo.

 Viernes, 30 
 Firma del Convenio Colectivo Provincial de 1ª Transformación de la Madera.
 Firma del Convenio Colectivo Provincial de 12ª Transformación de la Madera.

AGOSTO
 Lunes, 2 
 Asamblea General Extraordinaria de FELE.

 Martes, 3  
 Reunión Sección Atención a la Familia  Consejo de Servicios Sociales.

 Martes, 10 
 Visita Patricia Cirez, la delegada permanente de CEOE ante la Unión Europea
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 Martes, 17  
 Comisión Ejecutiva Provincial del SEPE.

 Viernes, 27 
 Reunión con la Alcaldesa de San Andrés del Rabanedo sobre Polígono Industrial de Trobajo del Camino. 
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 Miércoles, 22 
 Junta Directiva de CEOE

 Viernes, 24 
 Comisión de Secretarios Generales de CECALE

 Domingo, 26 
 Entrega de Premios del II Torneo Padel Empresas León

 Lunes, 27 
 Junta Directiva CEOE Castilla y León

 Jueves, 30 
 Foro Empresarial por la Recuperación (Hostelería)

OCTUBRE
 Lunes, 4 
 Comité Ejecutivo de CONFEMETAL

SEPTIEMBRE
 Martes, 21 
 Comité Ejecutivo de CONFEMETAL
 Reunión con Presidente de ATA y Representantes de ATA Castilla y León

 Foro Empresarial por la Recuperación (Autónomos)
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 Jueves, 21 
 III Congreso sobre Despoblación del Diario de León

 Lunes, 25 
 Pleno de la Cámara de Comercio
 Reunión Grupo Específico JÚPITER BACH ESPAÑA

 Jueves, 7 
 Junta Directiva de la Confederación Española de Comercio

 Viernes, 8 
 Consejo Asesor de FELE 
 Grupo Específico JÚPITER BACH ESPAÑA

 Lunes, 11 
 Junta Directiva de CEOE Castilla y León

 Jueves, 14 
 Reunión con el Grupo Municipal del Partido Popular

 Viernes, 15 
 Foro Empresarial por la Recuperación (Construcción)

 Lunes, 18 
 Grupo de Seguimiento del Programa Territorial de Fomento para Villadangos del Páramo
 Premios Innova Diario de León 2021

 Martes, 19 
 Comité Ejecutivo y Junta Directiva de CEPYME
 Comité Ejecutivo y Junta Directiva de CONFEMETAL
 Inauguración 15ENISE

 Miércoles, 20 
 Mesa de trabajo autonómica por la Transición Justa en Castilla y León
 Junta Directiva de CEOE
 Junta de Representantes CONFERCO Soria 
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 Ponencia jornada Industria conectada y ciberseguridad: retos e iniciativas

 Viernes, 29 
 Grupo Específico Laboratorios Ovejero

NOVIEMBRE
 Lunes, 2 
 Foro Empresarial por la Recuperación (Alimentación y Logística)

 Jueves, 4 

 Martes, 26 
 Comisión de Secretarios Generales de CEOE Castilla y León

 Miércoles, 27 
 Junta Directiva de CEOE Castilla y León
 Actos 25 Aniversario de Europa Press

 Jueves, 28 

 Junta Directiva FELE
 Consejo de Administración de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León

             Inauguración nuevas oficinas IBERAVAL
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 Viernes, 5 
 Rueda de Prensa presentación de los Empresarios del Año 2021

 Lunes, 8 
 Reunión con la nueva Delegada Territorial de la Junta de Castilla y León 

 Martes, 9 
 Comisión Permanente del Consejo General de Empleo.
 Jornada Autoconsumo.

 Miércoles, 10 
 Firma del Convenio con el Banco Sabadell
 Premios CEOECYL

 Jueves, 11 
 Visita del Presidente de CEOE con motivo del “Camino de las Empresas”.
 Consejo del Transporte y la Logística de CEOE.

 Viernes, 12 
 Santiago de Compostela: 40 Aniversario de la Confederación Gallega de Empresarios.
 VIII Premios Haz Huella

 Lunes, 15 
 XVI Premios Diario de León al Desarrollo Social y los Valores Humanos.
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 Miércoles, 17 
 Comité Ejecutivo y Junta Directiva de CEOE.

 Jueves, 18 
 XXIX Conferencia Anual de Estrategia de ANDBANK
 Rueda de Prensa presentación de las Menciones Especiales 2021.

 Viernes, 19 
 Consejo Provincial de la Mujer.

 Martes, 23 
 Foro Empresarial por la Recuperación (Jóvenes Empresarios)
 Junta Electoral Consejo Regulador de la Denominación de Origen Vino Tierra de León.
 Junta Electoral Consejo Regulador de la Denominación de Origen Bierzo.

 Miércoles, 24 
 Consejo Municipal de Cooperación al Desarrollo.

 Jueves, 25 
 Comisión Ejecutiva Provincial del INSS y de la TGSS.
 Consejo Social CIFP Ciudad de León.

 Viernes, 26 
 Día de la Empresa y Empresario del Año 2021.

 Lunes, 29 
 Reunión con el Presidente Provincial de la Asociación de la Lucha contra el Cáncer.
 Junta Electoral Consejo Regulador de la Denominación de Origen Vino Tierra de León.
 Junta Electoral Consejo Regulador de la Denominación de Origen Bierzo.

 Martes, 30 
 Consejo Castellano y Leonés de la Salud.
 Valladolid: Premios Comercio Tradicional de Castilla y León.

 Martes, 16 
 Comité Ejecutivo de CONFEMETAL.
 Visita Junta Directiva TECOI
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DICIEMBRE
 Miércoles, 1 
 Comisión del Dialogo Social y el Empleo de CEOE.

 Jueves, 2 
 Foro Empresarial por la Recuperación (Mujeres Empresarias)
 Jornada de Actualización Fiscal 2021: FELE-ALOD.

 Lunes, 13 
 Comisión de Control Financiero y Presupuestario de CONFEMETAL.
 Comisión de I+D+I de CEOE.

 Martes, 14 
 Comité Ejecutivo y Junta Directiva de CONFEMETAL.
 Junta Directiva de CEPYME.
 Jornada sobre Planes de Igualdad en las Empresas: FELE-GARRIGUES.

 Miércoles, 15 
 Comisión del Mercado Laboral del CES.

 Viernes, 17 
 Junta Directiva y Almuerzo de CEOECYL.

 Lunes, 20 
 Junta de Representantes de CONFERCO.

V Feria del Empleo y el Emprendimiento.

 Martes, 21 
 Comisión Permanente del Consejo General de Empleo de Castilla y León.
 Comisión Ejecutiva Provincial del SEPE.

 Miércoles, 22 
 Comité Ejecutivo Extraordinario de CONFEMETAL.

 Jueves, 23 
 Junta Directiva de CEOE.
 Comisión Ejecutiva Provincial del INSS y de la TGSS.
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RESPONSABILIDAD SOCIAL FRENTE AL COVID

El compromiso del tejido empresarial leonés en la lucha contra el virus ha quedado demostrado durante toda la pandemia. 
Se intensificó aún más a través del Plan Sumamos Salud+ Economía impulsado por la Fundación CEOE, la Junta de Castilla y 
León y CEOE Castilla y León, a través de la Federación Leonesa de Empresarios (FELE), y con la colaboración de Caja Rural de 
Zamora, HM Hospitales y Pádel Park León.
Bajo ese Plan Sumamos se llevaron a cabo en el mes de febrero en nuestra provincia un cribado masivo a empresas y tra-
bajadores leoneses por el que pasaron más de 845 personas. Una iniciativa que buscaba detectar y reducir los contagios de 
COVID19 en las empresas leonesas a través de la realización pruebas de antígenos a trabajadores y empresarios, logrando así 
identificar de manera efectiva a positivos.
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Precisamente para poner en valor ese Plan Sumamos, el compromiso social de las empresas y su contribución a la recupe-
ración, FELE celebró un Consejo Asesor que tuvo a la presidenta de la Fundación CEOE, Fátima Báñez, como protagonista. 
Fue el primer gran acto empresarial organizado presencialmente tras la pandemia. 



MEMORIA 2021

FEDERACIÓN LEONESA DE EMPRESARIOS 75

MÁXIMA INTERLOCUCIÓN

El año 2021 aún comenzó marcado por las consecuencias del Covid19, con muchas restricciones a la actividad que no per-
mitían relanzar la economía leonesa tras un año ya muy complicado.
FELE, como máximo interlocutor empresarial de la provincia, abrió en ese momento un canal directo de comunicación con la 
administración permitiendo a los sectores más afectados por las restricciones trasladar su problemática a la administración
De este modo, medio centenar de empresarios de la provincia, principalmente de sectores como la hostelería, el turismo, el 
comercio o los gimnasios pudieron participar en un encuentro empresarial con los viceconsejeros de Economía y Competiti-
vidad de la Junta de Castilla y León, Carlos Martín Tobalina; y de Empleo y Diálogo Social, David Martín Martín

También en lo que respecta a esa Responsabilidad Social Empresarial, FELE fue reconocida por Cruz Roja por el compromiso 
y solidaridad de las empresas y organizaciones que a lo largo de 2020 han colaborado con el Plan de Empleo para apoyar a 
personas vulnerables en la búsqueda de un puesto de trabajo.
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ASAMBLEA FELE

Un año más, la federación se vio obligada a celebrar su Asamblea General Ordinaria de forma telemática. Lo hizo en el mes de 
mayo y se dio cuenta de todos los logros de la organización y proyectos de futuro. Uno de los más destacados fue el anuncio 
de creación de un nuevo departamento de Fondos Europeos, coincidiendo con el reparto de esas ayudas Next Generation.
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DEPARTAMENTO DE FONDOS EUROPEOS

Con la creación de este departamento en el mes de mayo, FELE adquiría el compromiso de informar y asesorar puntualmen-
te sobre Fondos Europeos para así aglutinar y dinamizar las demandas empresariales sobre estas ayudas.
Una de las primeras actividades bajo este departamento fue la organización de una jornada informativa para conocer al 
detalle en qué consistían estos fondos y cómo las empresas podrían beneficiarse de ellos. 

TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO

Una de las máximas prioridades de la organización este ejercicio 2021 fue la de impulsar la relación de las empresas con los 
centros educativos para así adecuar las verdaderas necesidades productivas con la formación de los más jóvenes. 
En este sentido se ha trabajado en una doble vía: por un lado con la universidad y por otro con centros de formación profe-
sional. En ambos casos con el fin de que el talento formado en nuestros centros tenga un futuro en León
De esta manera se ha participado en varias iniciativas y visitas para estrechar ese vínculo empresa-centros de formación.
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FELE CON LA PROMOCIÓN DE HÁBITOS SALUDABLES

Con el objetivo de fomentar las relaciones empresariales y en línea con el principio que defiende que el deporte en las 
empresas incrementa la productividad, reduce los niveles de estrés y favorece el trabajo en equipo, FELE organizó en el 
mes de septiembre la II edición del Torneo de Pádel Empresas de León FELE – Transleyca.  Una actividad que contó con la 
colaboración del Club Olímpico de León, Transleyca y ASISA.
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EMPRESAS QUE SUMAN, ECONOMÍAS QUE AVANZAN

En el mes de octubre FELE organizó un potente acto empresarial, del más alto nivel, ‘Empresas que suman, economías que 
avanzan’ que contó con la participación de Gerardo Cuerva, presidente de CEPYME; Miguel Garrido, presidente de CEIM; 
María Calvo, presidenta de FADE Asturias y Santiago Aparicio, presidente de CEOE Castilla y León.
El acto, que contó con la colaboración de CaixaBank y Revista Capital se concibió para demostrar la fortaleza del tejido 
productivo y poner a la empresa en el centro de la recuperación económica post Covid19. Reunió en la Finca Valdemora de 
La Bañeza a más de setenta líderes empresariales de la provincia.
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CAMINO DE LAS EMPRESAS

El mes de noviembre llega, como cada año, con mucha actividad para la organización. En este ejercicio 2021 no fue una 
excepción. 
El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, visitaba nuestra provincia en una nueva etapa de ‘El Camino de las Empresas’. 
Una iniciativa que se desarrolla coincidiendo con el Año Xacobeo y que pone en valor la importancia cultural e histórica que 
tiene el Camino de Santiago y su extraordinario impacto económico, empresarial y social.
Garamendi visitó la Catedral de Santa María de Regla y la Colegiata de San Isidoro, acompañado por los presidentes de CEOE 
Castilla y León, Santiago Aparicio, FELE, Javier Cepedano así como por miembros de la Junta Directiva de la federación.
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DÍA DE LA EMPRESA

Tras el aplazamiento del Día de la Empresa en el año 2020 por la situación derivada del Covid19, el tejido empresarial leonés 
volvió a celebrar este día con más ganas que nunca. 
En 2021, la Junta Directiva de FELE decidió otorgar el galardón ‘Empresario del Año’ no a una persona, sino a tres: los socios 
y directores de TECOI. Jorge Luis Rodríguez, Óscar Fidel Rodríguez y José Luis Mallo fueron reconocidos por dirigir esta com-
pañía leonesa líder en el sector industrial y con proyección internacional.

El último viernes de noviembre el Auditorio de León volvió a acoger la Gala del Día de la Empresa y congregó a más de 200 
personas del mundo empresarial, político y social para reconocer a esta compañía industrial líder en innovación y con fuerte 
presencia internacional.
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También fueron reconocidas siete empresas con ‘Mención Especial’ y entregado el Premio Joven Empresaria AJE León. Los 
galardonados fueron: Judit Albalá (Belladona Diseño Floral) por el sector comercio, Alberto Presa (Construcciones Presa Ibá-
ñez) por el sector construcción, Roberto Robles (Lactiber) por el sector industria, Marcelo Morala (Marher Azar) por el sector 
metal, Noelia Rodríguez (Gayo Asesores) por el sector servicios. Además José Luis Ramón (Lejosan) y Marta Quiñones (Libre-
ría Quiñones) han sido los galardonados por la delegación del Bierzo. Premio Joven Empresaria para Cristina García Caballero 
de los restaurantes Zielo y Conejo Calabaza, así como el obrador La Bicicleta de Anacleta.

PREMIOS CEOE CASTILLA Y LEÓN

León también fue epicentros de los premios empresariales de la comunidad y es que este año CEOE Castilla y León eligió la 
capital para reconocer la labor de los empresarios de las nueve provincias a través de sus premios anuales correspondientes 
a las ediciones XXVII y XXVIII.

Más de 300 personas asistieron a la gala celebrada en el Palacio de Congresos y Exposiciones. Por la provincia de León fue 
reconocido Lucas Sigman, de Chemo (Grupo Insud Pharma), Empresario del Año FELE 2019. En su lugar recogió el premio 
Carlos Romero, director de Recursos Humanos de la compañía. 
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MEMORIA DE UN AÑO
FELE Bierzo

La delegación de FELE Bierzo ha retomado también cierta normalidad el pasado ejercicio en cuanto a actividades y actos se 
refiere. Tanto el presidente, Javier Morán, como miembros de la Junta Directiva de FELE Bierzo han participado en diversos 
actos, tanto institucionales como empresariales, en representación del empresariado berciano. Algunos de los más destaca-
dos han sido: 
En el mes de mayo inversores rusos visitaron las oficinas de FELE Bierzo para reunirse con la Junta Directiva y establecer 
sinergias con empresarios bercianos.

En el mes de agosto y a raíz del conflicto laboral existente en LM Wind Power, el presidente de FELE Bierzo, Javier Morán y 
el secretario general adjunto de FELE, Enrique Suárez, mantuvieron una reunión con la Consejera de Empleo, Ana Carlota 
Amigo.
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Asimismo, se ha seguido manteniendo la presencia del presidente y miembros de Junta Directiva en los distintos organismos 
y foros en donde la patronal tiene representación, como por ejemplo la Mesa del Diálogo Social de Ponferrada.

Otros actos y actividades en donde se ha tenido presencia han sido: 
 Reuniones Consejo Comarcal del Bierzo
 Participación Estrategia Ponferrada 2030
 Acto ‘La UNED y el territorio’. Invitación del Ayuntamiento de Ponferrada
 Asistencia acto 25 años Clínica Ponferrada
 Acto apertura curso Campus de Ponferrada
 Reunión con Endesa
 Asistencia a Premios Palacio de Canedo
 Acto de XLIII aniversario de la Constitución Española

 ASOCIACIONES 

En cuanto a la actividad de las distintas asociaciones en El Bierzo, cabe destacar la reunión mantenida por la Junta Directiva 
de ASELE (Asociación Leonesa de Mujeres Empresarias y Directivas) con el alcalde de Ponferrada, Olegario Ramón, con el 
objetivo de presentar la asociación en el municipio.
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Asimismo, este mismo día ASELE celebró una reunión en las oficinas de FELE Bierzo para dar a conocer la asociación, cuya 
actividad se extiende por toda la provincia, en El Bierzo. A dicha reunión asistieron miembros de la Junta Directiva de ASELE 
y mujeres empresarias y directivas bercianas.

Por otro lado, hay que destacar el importante trabajo realizado durante el pasado ejercicio por la recién constituida aso-
ciación de comerciantes ‘Ponferrada Es Comercio’. En el mes de marzo se presentó oficialmente la asociación a la sociedad 
leonesa a través de una rueda de prensa en la que participó el presidente y vicepresidenta de la asociación, así como el pre-
sidente y secretario de FELE BIERZO.
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Tras ello, la asociación mantuvo una primera toma de contacto con el alcalde de Ponferrada, Olegario Ramón, para presentar 
la asociación y sus objetivos.

Ya en el mes de junio, Ponferrada Es Comercio celebró su primera asamblea general.

Entre algunas de las actividades planteadas por Ponferrada Es Comercio destaca el evento realizado por el Día de la Madre, 
denominado ‘Ponferrada Florece’. Una campaña para incentivar las compras en el municipio aprovechando esta festividad.

Por último, en el mes de diciembre la asociación organizó para los días   4, 5 y 6 de diciembre de 2021 un market navideño 
con el objetivo de dinamizar el comercio local. Durante estos días, además de la venta de productos por parte de los nego-
cios asociados que participaron, se realizaron a cabo actividades lúdicas para animar las ventas, actividades para niños o 
instalación de food trucks.
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ASOCIACIÓN DE JÓVENES EMPRESARIOS
(AJE LEÓN)
NavidAJE

La Asociación de Jóvenes Empresarios de León (AJE León) cerró el año 2021 con su acto anual del NavidAJE. 
Esta tercera edición contó con la colaboración de Banco Sabadell, Bernesga Motor y Legumbres Luengo y  con la participa-
ción del reconocido asesor, consultor y formador de personas Emilio Duró, quien impartió  una charla motivacional, ponien-
do el broche final a este año. Las medidas de seguridad y las restricciones estuvieron presentes, para poder disfrutar con la 
mayor seguridad del acto estrella de la asociación.
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Premio Joven Empresaria

AJE León reconoció el trabajo de Cristina García, quien está al frente de los restaurantes Zielo y El Conejo Calabaza, así como 
del obrador La Bicicleta de Anacleta y se le entregó el Premio Joven Empresaria AJE LEÓN 2021.

Reconocimiento “corAJE”

La asociación ha decidido otorgar unos reconocimientos a personas o entidades comprometidas con León y que trabajen 
por y para la provincia, para mejorar el futuro de León. Un reconocimiento en forma de pulseras en las que se puede leer 
‘CorAJE’. Una forma de agradecer el apoyo brindado a los jóvenes empresarios.
Los primeros en recibirlas han sido los periodistas puesto que desde los inicios de la Asociacion han dado visibilidad a todos 
los proyectos y los actos en los que se ha participado.
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Reuniones generales

En el mes de Septiembre comenzamos con las reuniones PRESENCIALES, sin duda la mejor forma de poner en común los 
proyectos las ideas y las acciones promovidas por cada una de las Comisiones de la asociación (Formación, Comunicación, 
Relaciones Institucionales, Eventos y Económica)-.
Las reuniones generales de AJE ya son una fecha reservada en el calendario de los asociados, que tienen lugar el último vier-
nes de cada mes y que finalizan con un desayuno networking en el que los asociados se conocen un poco más y de los que 
surgen proyectos y colaboraciones muy interesantes. 
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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Demandas y relaciones 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. 
Los jóvenes empresarios solicitan más apoyo desde el inicio de la actividad empresarial hasta su consolidación, objetivo que 
llevan a cabo desde la propia asociación pero que necesita también de apoyo institucional. Además demandan una fiscali-
dad favorable y discriminación positiva así como de que lleguen avales y fondos europeos para las empresas más pequeñas 
y el mundo rural.
En el mes de noviembre la asociación se reunió con el presidente de la Diputación de León para establecer un marco de 
colaboración entre AJE y la institución provincial. Se presentó un proyecto que nació de la Comisión de Relaciones Institucio-
nales que busca y propone oportunidades de emprendimiento en los distintos territorios rurales de la provincia. Se acordó, 
por ambas partes, continuar con el proyecto durante los próximos meses. 
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Formaciones 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 asocia-
dos 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 

También estuvimos presentes en las jornadas técnicas del Colegio de Don Bosco, intentando acercar el mundo del empren-
dimiento y de la empresa al ámbito educativo, en este caso participando en las mesas redondas que organizó el centro de 
formación profesional dentro de su semana técnica.
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 “Secuestros de redes sociales” una iniciativa de la Comisión de Comunicación, en la cual  hemos podido conocer mejor a las 
personas que están detrás de las empresas.

Eventos con Networking

En el mes de junio se organizó el primer networing presencial del año, con el que buscamos favorecer una red de nuevos 
contactos por parte de los participantes, tanto para la venta de sus productos y/o servicios, como para la creación de si-
nergias entre ellos. En el mes de octubre pudimos celebrar otro encuentro presencial, antes de que la situación pandémica 
empeorara y decidiéramos aplazar estos encuentros presenciales. 
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ASOCIACIÓN DE CLÍNICAS DENTALES DE LA PROVINCIA 
DE LEÓN
El dato más importante a tener en cuenta durante el 2021 de la Asociación de Clínicas Dentales de León, fue la firma del 
primer convenio provincial del sector. 

Un convenio que tiene una duración de 3 años (2021-2023) y que contempla un incremento salarial del 2,25%. Se trata del 
primer convenio para los trabajadores de clínicas dentales de la provincia, que hasta ahora se encontraban bajo el convenio 
de clínicas de hospitalización privada, por lo que supone un gran avance en las relaciones laborales del sector en la provin-
cia. Se regulan aspectos básicos de las relaciones laborales como jornada, salario, horas extraordinarias, permisos o régimen 
extraordinario. Este convenio es de aplicación a todas las empresas físicas o jurídicas que desarrollen su actividad profesional 
en este ámbito.

El texto, que afecta a 200 empresas y más de 600 trabajadores, ha contado con el apoyo del Colegio Oficial de Odontólogos 
y Estomatólogos de León.
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ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS FLORISTAS DE LEÓN
(ALEFLOR)
El ejercicio 2021 se ha caracterizado por una continuidad en la actividad de la Asociación Provincial de Floristas de León. 
En el mes de mayo, la asociación firma un convenio de colaboración con la empresa Green Repart, con unos buenos des-
cuentos para los asociados.

También el mes de mayo se celebra la Asamblea General Ordinaria de la Asociación. 
Una de las apuestas de la asociación es la formación. Este ejercicio también se ha impulsado y en el mes de septiembre se 
organizó un curso de fotografía con el móvil, impartido por Emilio Navarro, en las instalaciones de la Federación Leonesa de 
Empresarios. 

En el mes de noviembre y también en las instalaciones de la federación, se celebró otro curso, esta vez relacionado con la 
Navidad e impartido por Juan Chamorro.
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Por último, destacar el reconocimiento con Mención Especial Sector Comercio a una de nuestras asociadas, Judit Albalá de 
Belladona Diseño Floral. Un reconocimiento que otorga FELE en el Día de la Empresa que celebra cada mes de noviembre.
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ASOCIACIÓN LEONESA DE LA MADERA (ALEMA)
Durante el año 2021 se produjeron numerosas reuniones de la Mesa Negociadora del Convenio Colectivo de trabajo, ámbito 
provincial, del sector de la Madera para los años 2020-2024. Finalmente, dicho Convenio se firmó y fue publicado en el Bole-
tín Oficial de la provincial de León nº 234 del día 13/12/2021.
El incremento salarial pactado para los años 2021 es del 1,35% , para el 2022 es del 1,35%, para 2023, el incremento pactado 
es de 1,5% y para 2024 es del 1,50%.

Por otro lado, el presidente D. Carlos de La Torre Espinosa, ha participado en las reuniones de la Federación Leonesa de Em-
presario (FELE), tanto de Junta Directiva como de Comisión de Régimen Interno y Disciplina Presupuestaria y Comisión de 
Control Presupuestario y Financiero.
 También ha tomado parte en las reuniones de CEMCAL (Confederación de Empresarios de la Madera de Castilla y León) 
mantiene habitualmente como miembro de su Junta Directiva.
Como viene siendo habitual, al finalizar el año se celebró la Asamblea General Ordinaria de ALEMA aprobándose por unani-
midad, entre otros asuntos las Cuentas correspondientes al año 2021 y presupuesto para el 2022.
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ASOCIACIÓN LEONESA DE MÁQUINAS RECREATIVAS
(ALEMARE) 
Otro año más el sector se ha visto fuertemente afectado por la crisis del Covid-19 debido a las numerosas restricciones en 
hostelería, de la que dependen en gran medida las empresas de máquinas recreativas, con locales cerrados, recorte de hora-
rios, acceso a los locales, aforos, distancias entre personas, prioridad a las terrazas, etc., que no han sido compensadas por las 
Administraciones teniendo que seguir pagando los mismos impuestos durante los días que los establecimientos han estado 
cerrado y no han generado ingresos.
Estas y otras cuestiones fueron trasladadas a los Viceconsejeros de Economía y Competitividad de la Junta de Castilla y León, 
D. Carlos Martín Tobalina; y de Empleo y Diálogo Social, D. David Martín Martín. Un encuentro empresarial online organizado 
por FELE, en el que participó el Presidente de la Asociación ALEMARE, D. José Luis Machín exponiendo el grave momento 
por el que atraviesa el sector. 

 Dada la lógica preocupación de los empresarios por su situación se intensificaron las reuniones, online durante el primer 
semestre y retomando las citas presenciales en la última parte del año, para informarles puntualmente de toda la normativa 
y cuestiones de interés para sus empresas, buscando soluciones conjuntamente. En la última asamblea celebrada tuvo lugar 
posteriormente una comida de trabajo a la que acudieron la mayoría de los asociados. 
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Finalmente destacar que durante la Gala del Día de la Empresa de 2021, que tuvo lugar en el mes de noviembre en el Audito-
rio de León, se concedió una mención especial a D. Marcelo Morala de la empresa “MARHER AZAR”. Marcelo es una persona 
muy querida en el sector, que pertenece a la Asociación desde su fundación hace casi 40 años y trabajando en esta actividad 
desde hace 50 años. Supone un reconocimiento para todos los empresarios de máquinas recreativas.

ASOCIACIÓN LEONESA DE EDIFICACIÓN Y OBRA PÚBLICA 
(ALEOP)
 
En 2021 el sector de la construcción representa en la provincia de León el 12% del tejido industrial, con 1.290 empresas y casi 
12.000 trabajadores. En cuanto a la evolución de empresas, el balance es positivo con un 2,2% de incremento respecto al año 
anterior. Sólo Valladolid, con 1.500 empresas, supera a León en volumen empresarial dentro del sector. El tamaño medio de 
las empresas es de 5 trabajadores por cuenta ajena, todo ello al margen de la subcontratación de otras empresas y autóno-
mos, lo que en todo caso pone de manifiesto la importante atomización del empresariado en nuestra provincia. De hecho, 
el sector emplea en la provincia de León a un total de 11.763 trabajadores, de los cuales 4.741 son autónomos. En términos 
interanuales, el número de trabajadores ha experimentado un incremento del 2.9%.

El número acumulado hasta septiembre de hipotecas sobre viviendas asciende a 1.864, un 21,5% más que en el año anterior. 
El volumen de licitación de obra pública acumulada hasta octubre registró un total de 238 millones de euros y es junto con 
Palencia la provincia de mayor importe de la Comunidad seguida de Valladolid.
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Estos fueron algunos de los datos que se pusieron sobre la mesa durante la jornada semipresencial realizada en el marco del 
Foro Empresarial por la Recuperación vinculada al sector de la construcción en la que la representación de ALEOP puso en 
valor al sector como motor de la economía leonesa y del empleo, no sin antes analizar los importantes desafíos que ame-
nazan al sector provenientes principalmente de la falta de mano de obra y el incremento de precios de las materias primas.

De igual modo, realizamos en 2021 una interesante jornada online, en colaboración con el Banco Sabadell en materia de 
financiación y sostenibilidad en construcción.

  En este contexto de incremento de las materias primas, desde ALEOP se ha trabajado en 2021 en coordinación siempre con 
los distintos ámbitos territoriales de actuación como la Confederación Nacional de la Construcción, la Asociación de Promo-
tores Constructores de España o la Confederación Castellano y Leonesa de la Construcción, todo ello con el fin de reclamar 
medidas urgentes en las concesiones ya aprobadas y en la licitación de nuevos contratos en los que se implante una revisión 
de los precios de forma automática para los contratos de obra.

Por otra parte, a través del programa 
Construyendo Empleo en el que ALEOP 
se ha constituido como centro de inter-
mediación y análisis de las necesidades 
del mercado laboral en nuestro sector, se 
han cumplido los objetivos fijados por la 
Fundación Nacional de la Construcción 
para detectar las necesidades en la pro-
vincia de León en la que albañiles, peo-
nes, encofradores y jefes de obra fueron 
algunos de los perfiles más demandados.
Se trata de dignificar y dar visibilidad del 
empleo en el sector para atraer a los jó-
venes de nuestra provincia a través de 
unas condiciones laborales que presen-
tan incrementos salariales de en torno al 
2% anual sobre unas retribuciones que, 
solo para el Oficial de primera, establece 
como cuantía mínima más de 1500 euros 
mensuales más 2 pagas extras (o 1.700 
euros al mes en 12 pagas) y una jornada 
de lunes a viernes de 1.736 horas.
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En este sentido, el calendario laboral aprobado en ALEOP 
juntos con los sindicatos más representativos permitió en 
2021 mantener unos niveles de actividad adecuados a pe-
sar de los efectos todavía latentes del COVID-19 y todo ello 
sin alterar la paz social en el sector de la construcción de la 
provincia de León. 

Precisamente, los efectos del Covid-19 no impidieron en 
2021 la celebración de distintos encuentros empresariales 
o institucionales con ciertas restricciones para evitar asu-
mir los riesgos de contagio que persisten en la actualidad. 

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 (42) y circulares in-
formativas (12), sin olvidar las remitidas a través del Progra-
ma de Licitación de Obras en Castilla y León muy apreciada 
por los asociados, siendo de licitaciones 138 boletines y de 
adjudicaciones 111 boletines, lo que suma en un año más 
de 300 comunicaciones de interés empresarial. Una mues-
tra de la importante e intensa actividad informativa a favor 
de los asociados durante 2021.
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ASOCIACIÓN LEONESA DE RESIDENCIAS DE LA TERCERA 
EDAD (ALERTE)
 
En 2021 la situación de la pandemia mejora de forma sustancial en las residencias debido principalmente a la vacunación.

Desde la vicepresidencia de la asociación se informa a Diario de León de que el 99% de residentes y el 95% del personal 
han firmado el documento que es requisito indispensable para la vacunación, indicando que la vacuna contra el COVID es 
una herramienta fundamental para volver a normalizar la vida en las residencias de personas mayores y también en las que 
conviven personas con discapacidad y manifiesta que el sector está muy esperanzado y contento de que llegue. Con estas 
declaraciones inicial el año la Asociación de Residencias de la Tercera Edad. 
Asimismo, se han remitido diferentes informaciones durante el ejercicio:

 • 21 de enero se remite nota de 
medidas laborales, sociales y tributarias, 
establecidas en el RDL 35/2020, que pue-
den resultar de aplicación a distintos as-
pectos de la actividad empresarial.

 • 2 de marzo circular sobre la in-
formación aparecida en el portal de Go-
bierno Abierto de la JCyL relativa a con-
sulta pública previa en el procedimiento 
para la elaboración de una Ley por la que 
se regule la acogida y atención residen-
cial de personas mayores en CyL

 • 3 de mayo se publica el Ante-
proyecto de Ley reguladora del modelo 
de atención residencial para cuidados 
de larga duración en Castilla y León, y se 
abre el plazo para realizar aportaciones a 
la norma. 
Desde Alerte se remite esta información 
a las residencias asociadas y se recopi-
lan las aportaciones a la norma, que son 
enviadas a CEOE Castilla y León para pre-
sentarlas en la oportuna Comisión con la 
Administración.

 • Circular sobre la convocatoria 
del Fondo Saadss, Fondo de Apoyo para 
la Promoción y Desarrollo de Infraestruc-
turas y Servicios de Autonomía y Aten-
ción a la Dependencia y de los Servicios 
Sociales, gestionado por Sepides, que 
abre un nuevo plazo de presentación de 
solicitudes hasta el 30 de septiembre de 
2021. 
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ASOCIACIÓN LEONESA DE OFICINAS Y DESPACHOS 
(ALOD)
Durante el año 2.021, y a causa de la situación que los despachos profesionales están sufriendo, se relanza la actividad de la 
Asociación Leonesa de Oficinas y Despachos (ALOD)
En el mes de febrero, en colaboración y coordinación con los servicios jurídicos de FELE, se organiza una jornada sobre la 

prórroga de los ERTES, en el que representantes de la Asociación mantienen un debate sobre las novedades de esta nueva 
prórroga.
En el mes de noviembre representantes de la Junta Directiva de la Asociación Leonesa de Oficinas y Despachos (ALOD), se 
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reunieron con la Jefa de la Oficina Territorial de Trabajo, Belén Díaz Santamaría y con el Jefe de la Inspección Provincial de 
Trabajo, Carlos Iglesias, con el objetivo de impulsar la colaboración en un sector que ha sido clave durante los últimos meses.
En esta primera toma de contacto de la asociación con los organismos competentes en materia laboral, la presidenta de 
ALOD, Noelia Rodríguez, aprovechó la ocasión para dar a conocer los objetivos de la misma, basados en atender a los asocia-
dos en busca de un punto de unión, que es principalmente la información, formación, negociación colectiva y actualización 
de normativa.
Grupos de trabajo municipales

Del mismo modo, representantes de la asociación también han mantenido una reunión con el alcalde de León, José Antonio 
Díez, que ha servido de primera toma de contacto. Durante la misma, se ha acordado la creación de diferentes grupos de 
trabajo con la participación de miembros de ALOD para llevar a la práctica las diferentes cuestiones que afectan al colectivo 
en el ámbito municipal.
En el mes de diciembre y coincidiendo con las fechas en las que las empresas deben cerrar el ejercicio fiscal y contable de 
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ASOCIACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y
TELECOMUNICACIONES (APIETEL)
En el año 2021 la actividad de la asociación ha seguido condicionada por la pandemia. Se ha podido celebrar la Asamblea 
General con las medidas de seguridad que marca la normativa en el Hotel Conde Luna el 11 de noviembre, donde se presen-
tó la Memoria de Actividades de los años 2019 y 2020, así como el Estado de Cuentas de los mismos ejercicios, junto con el 
Presupuesto de APIETEL del 2020 y 2021, que fueron aprobados por unanimidad. Desafortunadamente no ha sido posible la 
celebración de la fiesta anual, la Comida de Hermandad.
En estas circunstancias se han realizado, mayoritariamente, actividades telemáticas: 

2021, la Asociación Leonesa de Oficinas y Despachos (ALOD) en colaboración con la Federación Leonesa de Empresarios 
(FELE), ha organizado esta tarde una nueva Jornada de Actualización Fiscal  donde se han analizado las principales nove-
dades en materia tributaria, mercantil, concursal y laboral, así como los aspectos más destacados a tener en cuenta para el 
cierre del curso.
Este ejercicio 2021 nos ha dejado múltiples novedades derivadas de las diferentes reformas llevadas a cabo por las adminis-
traciones, así como de las circunstancias especiales producidas por el Covid19. Estas circunstancias, sin duda, han afectado a 
la economía y también al ámbito tributario, con medidas de gran trascendencia para el cálculo del cierre del ejercicio 2021.
Más de 50 personas han participado esta tarde en la jornada, cuya inauguración ha sido a cargo de D. José Mª Gorosabel 
Rebolleda, delegado de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria en León y también de Noelia Rodríguez de Celis, 
presidenta de ALOD. Por su parte, Julio Bonmatí, presidente de la Asociación Profesional de Expertos Contables y Tributarios 
de España (AECE) en la Comunidad de Madrid, ha impartido la charla principal que ha incluido un análisis delas novedades 
fiscales, sociedades inactivas, operaciones vinculadas o diferencias contables y/o fiscales.
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 • La Dirección General de Telecomunicaciones nos invita a participar en las jornadas online con el título “Los opera-
dores de telecomunicaciones, un momento crucial” y “OpenRAN y su impacto en las Redes Móviles 5G”, el 28 de enero y 25 
de febrero.
 • Jornada online relativa a “Cambios GEA – Aplicación de Gestión de Expedientes de Acometidas” el 5 de mayo de 
10:00 a 12:00 horas donde explican los cambios introducidos en GEA a raíz de la entrada en vigor del RD 1183/2020 de Acce-
so y Conexión que aplica a las solicitudes de producción y autoconsumo así como a las solicitudes de consumo “No Baremo”. 

A través del aula de formación de nuestra Federación Nacional, Fenie, se han realizado distintos seminarios online: 

 • El 19 de enero se imparte “Variadores de Frecuencia y Motores”. 

 • El 2 de febrero, “Cables para instalaciones fotovoltaicas en edificios sostenibles. Normativa, costes y soluciones”. 

 • 25 de febrero “Control de instalaciones en oficinas”, como ahorro de luz con sensores, sistemas de control de ca-
bleados o inalámbricos. 

 • El 29 de marzo seminario sobre “Puntos de recarga de Vehículo Eléctrico”, tipos de carga y conectores, normativa 
aplicable ITC-BT-52 y esquemas de conexión, instalaciones domésticas, software de monitorización, etc.

 • El 6 de abril, “Protecciones en instalaciones fotovoltaicas”, cuyo contenido fue el RD 1663/2000, protección magne-
totérmica, fallo de aislamiento, uso de interruptores diferencias, y sobretensiones transitorias.

 • El 18 de mayo se celebra el seminario relativo las “Nuevas Tarifas Eléctricas”, con el fin de conocer el cambio de 
tarifas del 1 de junio para acompañar y aconsejar modos de ahorro a los clientes. 

 • El 15 de junio se imparte “Aerotermia y Autoconsumo con Placas Solares Fotovoltaicas”.

 • También se han desarrollado distintos Cursos de Asesor Energético a través de Fenie Energía. 

 • El 16 de julio, IDAE y Fenie realizaron una jornada web informativa sobre programas de ayudas para autoconsumo, 
almacenamiento y climatización renovable. 
El Grupo Conitec se dirige a Apietel para informar de la convocatoria de mayo de los Cursos KNX Avanzado y KNX Partner, con 
condiciones especiales para nuestras empresas. Disponen de una parte teórica a través de una plataforma formativa online, y 
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práctica con formación presencial, trabajando sobre equipos reales KNX multifabricante que simulan una vivienda para que 
cada alumno con su ordenador pueda ir trabajando sobre ellos, a fin de conseguir especializarse en el sistema de control de 
iluminación, climatización y visualización, y obtener el máximo rendimiento en sus instalaciones. 

Hacer mención especial de la Jornada online sobre Impulso y Apoyo a las 
Energías Renovables celebrada el 9 de noviembre, y la importancia de regis-
trarse como empresa instaladora colaboradora para tener acceso a las sub-
venciones, organizada por FELE y el Eren en colaboración con CEOE CyL y 
Pecale.

A través de la Dirección General de Industria, se firmó un protocolo de traba-
jo de la Mesa de Agentes de Seguridad Industrial en Castilla y León, para fo-
mentar las inspecciones periódicas y luchar contra el intrusismo profesional, 
así como unificar los criterios de actuación para legalizar instalaciones.

En el 2021 se ha impulsado además 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. La página web incluye también 
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ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS LEONESES 
DE SANEAMIENTO Y FONTANERIA, CALEFACCIÓN Y
AFINES (APIFONCAL) 
De nuevo las actividades desarrolladas en la asociación han sido online mayoritariamente, debido a la pandemia:

 • El 29 de noviembre tiene lugar la Asamblea General, que en este año ha tenido carácter electoral. Se presenta el 
Estado de Cuentas de los ejercicios 2019 y 2020, que son aprobados por unanimidad. En cuanto a las elecciones comentar 
que pasa a la presidencia José Manuel García Gutiérrez y a la vicepresidencia Aurelio Fernández del Pozo, el resto de directi-
vos se mantiene igual.

 • Invitación a participar desde CEOE de CyL en la jornada “Aerotérmia, una oportunidad para la recuperación verde 
en Castilla y León”, en formato virtual.

 • 21 de abril Charla sobre Ciberseguridad. Los contenidos son los siguientes: principales amenazas a las que se 
enfrentan las empresas, análisis de riesgo cibernético a novel global y local, problemas reales a los que se enfrentan los em-
presarios, por qué son más vulnerables las pymes, prevención y respuesta al incidente.

Asimismo, la asociación continúa remitiendo de forma periódica información a sus asociados sobre distintas normativas y 
cambios de su interés. Una de las más destacadas es la relativa al Plan Renove Calderas 2021.
Otro asunto a destacar  es el acuerdo mantenido 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.

un listado de los profesionales integrados en la Asociación, lo que permite al usuario manejar una guía de empresas habili-
tadas por la Administración.

Comentar también que al finalizar la última Junta Directiva del año de la asociación, celebrada el 16 de diciembre, 8 TV de 
León grabó en la plaza de San Isidoro la Felicitación de Navidad de APIETEL a todos los Leoneses para desearles un Feliz 2022.
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Al frente tanto de FECLAV como de APROLAV, Fernández tra-
baja por un proyecto integrador, que siga defendiendo los 
intereses de las agencias de viajes desde la unión, y aumen-
tando la representatividad del sector, continuando así con la 
labor realizada. Dentro de ese proceso integrador, entre sus 
objetivos se encuentra unificar la imagen de marca del sector.

Como miembro del comité ejecutivo de Confederación Es-
pañola 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 informa-
ción recibida en relación al COVID-19 de la Federación Cas-
tellano Leonesa de Asociaciones de Agencias de Viaje y de la 
Confederación Española de Agencias de Viajes
En el mes de noviembre la Confederación Española de Agen-
cias de Viajes (CEAV) celebró en León la VI Cumbre Mundial de 
Asociaciones de Agencias de Viajes. Un evento que reunió  a 
más de 120 asociaciones de viajes de ámbito nacional e inter-
nacional.

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE AGENCIAS DE VIAJES DE 
LEÓN (APROLAV) 
En el mes de febrero de 2021 se proclama a D. Jerónimo Fernández Lázaro como presidente electo por aclamación de la 
Asociación Provincial de Agencias de Viajes de León APROLAV. En el mes de marzo fue asimismo elegido nuevo presidente 
de la Federación Castellano y Leonesa de Asociaciones de Agencias de Viajes (FECLAV).

Ha sido un año especialmente duro para las agencias, siendo el sector más afectado por la crisis del coronavirus con pérdi-
das del 90% en su facturación, se ha trabajado por poner en valor el esfuerzo realizado por las empresas, especialmente tras 
estos meses. Asimismo, se continúa insistiendo para que las administraciones adopten planes de apoyo a las pequeñas y 
medianas empresas con ayudas directas que compensen la pérdida de actividad.
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ASOCIACIÓN DE MUJERES EMPRESARIAS Y DIRECTIVAS DE 
LEÓN (ASELE)
La Asociación de Mujeres Empresarias y Directivas de León ha cumplido ya 2 años de vida y su ritmo de actividades sigue 
siendo intenso a pesar de la pandemia que ha seguido muy presente a lo largo de todo el año.
Este año se inaugura la página web de la asociación: www.asele.es e intensifican su actividad y presencia en redes sociales.  

http://www.asele.es
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¿Todavía no nos conoces? Alguna de las actividades más destacadas del año han sido las siguien-
tes:

ASELE colabora en la celebración del encuentro online “Igualdad retri-
butiva y planes de igualdad” dirigidos a profesionales y futuros profesio-
nales del sector. 

El 9 de marzo, con motivo del día de la Mujer, se elaboraron unas chapas personalizadas con el nombre y logo de la asocia-
ción que se repartieron entre todas las asociadas y autoridades. A través de las redes sociales, se difundió la campaña de 
apoyo a todas las mujeres.
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ASELE participa en el programa 8 Magazine León hablando de la trayectoria de 
la asociación y de la importancia de dar visibilidad a las empresarias y directivas 
de la provincia. 

La alcaldesa de San Andrés del Rabanedo, Camino Cabañas, y la concejala de Desarrollo Económico y Empleo, María Aurora 
Flórez, han recibido en el Ayuntamiento a la Asociación de Mujeres Empresarias y Directivas de León (ASELE) para poner 
sobre la mesa distintas vías de colaboración en la puesta en valor del liderazgo femenino en el mundo empresarial. 

Empresarias de ASELE participan en el II Foro Internacional 
de Mujeres empresarias

ASELE muestra su apoyo al futbol femenino, en especial al 
Olímpico de León, en el encuentro contra el Atlético de Ma-
drid, en el estadio reino de León. 
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La Escuela de Ingenierías de la ULE organizó su primer concurso de prototipos en cuya organización han colaborado la Fede-
ración Leonesa de Empresarios (FELE) y la Asociación de Mujeres Empresarias y Directivas de León (ASELE), que patrocinaron 
estos premios. 

La asociación celebró en junio su Asamblea General Ordinaria en la que se dio a conocer el informe de gestión y actividades 
de la organización durante el último año, así como la aprobación de cuentas y presupuesto. 
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Posteriormente  realizan  un  encuen-
tro  entre empresarias  y directivas  del 
Bierzo.

En el mes de octubre, ASELE organiza el primer networking presencial tras la pan-
demia. A la actividad asistieron más de una treintena de mujeres empresarias y di-
rectivas leonesas que han conocido los últimos proyectos en los que trabaja la aso-
ciación, así como el trabajo realizado por las distintas comisiones de la asociación.  

Miembros de la asociación asistieron también en el mes de 
octubre a la presentación del foro Mujeres Ciber 

En el Día de la Empresa de FELE, Noelia Gayo, vicepresidenta 
de ASELE, recibe el premio “Mención especial “en la gala de 
la celebración del empresarios del año.

A finales de año, la asociación celebra una reunión de trabajo con la delegada territorial de la Junta de Castilla y León en la 
provincia, Ester Muñoz, que sirvió de primera toma de contacto y para conocer de primera mano las necesidades del sector.
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En el “Club de prensa del Diario de 
León” tuvo lugar el FORO EMPRESA-
RIAL POR LA RECUPERACIÓN – MUJE-
RES EMPRESARIAS Y DIRECTIVAS con 
la intervención de miembros de la 
junta directiva de ASELE junto con la 
directora del INCIBE, Rosa Díaz.

Para celebrar la Navidad con las asociadas, la presidenta de CEOE Valladolid com-
parte con ASELE el primer encuentro navideño de la asociación. 

Por último, la asociación mantiene una reunión de trabajo con la directora de Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León, 
María González Corral, donde se ha puesto de manifiesto el valor de la mujer empresaria en el medio rural.

ASOCIACIONES DE COMERCIO ‘LEÓN ES COMERCIO’
Durante el presente ejercicio las asociaciones de comercio integradas en FELE han realizado un ambicioso Proyecto de Di-
gitalización de Empresas. Subvencionado por la Junta de Castilla y León y en colaboración con CONFERCO, lanzaron “Co-
merciON”, un proyecto para los comercios de la provincia de León con el fin de ayudarles en su transformación digital para 
adaptarse a las nuevas necesidades del mercado y a los hábitos cambiantes del consumidor. 
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En total se digitalizaron un total de 26 comercios de toda la provincia, de forma gratuita e individualizada según las necesida-
des de cada uno, a través de 10 sesiones de consultoría realizadas por un equipo de expertos en Comunicación y Marketing 
Digital y con un autodiagnóstico asistido por asesor para realizar una valoración inicial del estado actual del comercio para 
establecer un punto de partida y definir los hitos y objetivos de la consultoría.

El proyecto se dio a conocer a través de todos los medios de comunicación y redes sociales además de participar en el pro-
grama de EsRadio “Manos Arriba FM” que tuvo como protagonista el comercio local de la provincia.
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 Además de las tutorías, se realizaron 9 seminarios digitales impartidos por expertos en marketing digital, dedicados al sector 
comercio, para concienciar a todos los comerciantes de la importancia de emplear los canales online para el crecimiento de 
sus negocios:
 • Concienciación y sensibilización de la importancia del Marketing Digital en el sector comercial.
 • Plan estratégico de Marketing Digital 360º
 • Desarrollo de página web corporativa: ¿cómo tener presencia online?
 • Desarrollo de tienda online para comercializar los productos o servicios en el entorno digital.
 • Marketing de Contenidos y Estrategia SEO: aportar valor al usuario y mejorar el posicionamiento en buscadores.
 • Presencia en Redes Sociales: ¿cómo llegar al público objetivo?
 • Email Marketing: conectar con los clientes a través de envíos comerciales.
 • Publicidad online en Google y Social Ads: resultados rápidos y medibles.
 • Analítica web: métricas clave para analizar la evolución de las acciones digitales.

En el mes de noviembre, como cada año, FELE concede una mención especial a alguna empresa relacionada con el sector 
comercio durante la celebración del Día de la Empresa y del Empresario del Año. Un reconocimiento a todo el comercio 
para premiar su esfuerzo y trabajo sobre todo después de un tiempo tan difícil y que este año recayó en Judith Albalá de la 
empresa Belladona Floristas.
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La Junta de Castilla y León concede anualmente los Premios al Comercio Tradicional de Castilla y León y que este año recayó 
en León en la empresa asociada Arte-Ce y Artemueble. Un ejemplo de empresarias que creen en lo que hacen y luchan día a 
día para mejorar el negocio que crearon sus padres hace más de 45 años para adaptarlo a los tiempos actuales. 

Con la patronal regional de CONFERCO y con la Confederación Española de Comercio (CEC), de las que el comercio integrado 
en FELE forma parte de sus Juntas Directiva, se han mantenido numerosas reuniones para tratar los temas que afectan al sec-
tor. En el mes de diciembre las instalaciones de FELE recibieron la visita de la Junta de Representantes de todas las provincias 
de Castilla y León pertenecientes a CONFERCO. 
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Durante esa reunión se presentó oficialmente la nueva asociación “León es Comercio” que agrupa al comercio leonés bajo la 
presidencia de Octavio Fernández. León es Comercio se plantea como máximos objetivos la modernización y digitalización 
del sector, más aún tras el impacto de la pandemia.

 Durante el todo el año los representantes de comercio han asistido a varias reuniones con la Cámara de Comercio y otras 
Asociaciones de Comercio de León y colaborado en diversas campañas como los certámenes anuales de Escaparates Navi-
deños y de Semana Santa.

A los comercios se les transmite puntualmente todo tipo de información sobre su sector o de tipo empresarial. Información 
sobre medidas Covid, subvenciones, normativa, domingos y festivos de apertura del comercio, rebajas, etc.

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE AUTOESCUELAS DE LEÓN
A lo largo de todo el año, las autoescuelas de León han denunciado el grave perjuicio que provoca en el sistema la escasez 
de personal en la Jefatura de Tráfico. Esta situación es consecuencia de la falta de funcionarios en este organismo, en par-
ticular de examinadores. En los últimos cuatro años la Jefatura ha pasado de 9 a 5 examinadores y se han perdido otros 15 
funcionarios en otros puestos, aseguran los empresarios de autoescuelas. Además, está previsto que el primer trimestre del 
año se jubilen otros 2 examinadores. 
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Las autoescuelas trasladan al subdelegado del Gobierno esta problemática sobre la falta de personal en la Jefatura de Tráfico. 
Una situación que está produciendo una pérdida de calidad de la prestación de servicios de la Jefatura y que repercute en la 
disminución de exámenes realizados cada año, provocando grandes listas de espera. 

La Asociación Provincial de Autoescuelas de León, presentó en marzo una campaña con el objetivo de lograr el mayor apoyo 
posible de toda la sociedad leonesa y lograr así más personal para la Jefatura Provincial de Tráfico.  

De esta forma, la asociación creó una plataforma web (www.apoyaleon.com ) donde se expone toda esta problemática, el 
trabajo realizado por la asociación para solucionarlo, así como testimonios de las partes afectadas para que la sociedad leo-
nesa sea consciente de la magnitud del problema. 

http://www.apoyaleon.com
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Tras el verano, la asociación cambia su Junta Directiva. Fernando Blanco coge las riendas de la asociación tras la presidencia 
de Vicente González. Una de las primeras acciones fue reunirse con el alcalde de León, José Antonio Diez, en una primera 
toma de contacto con la nueva presidencia de la asociación y para establecer vías de trabajo conjuntas en favor de la segu-
ridad vial y la sostenibilidad.

ASOCIACIÓN LEONESA DE EMPRESARIOS VETERINARIOS 
(CEVE LEÓN)
La Asociación Leonesa de Empresarios Veterinarios (CEVE LEÓN) celebró su Asamblea General Ordinaria en el mes de marzo, 
y en el mes de noviembre celebró también una extraordinaria. Se celebraron además 5 juntas directivas durante el año, todas 
ellas online.

En el mes de febrero, el presidente de la Asociación se reunió con el presidente de la FELE para hacer balance de la situación 
del sector.
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En el mes de marzo la Junta Directiva se reunió con  la Junta Directiva de la Asociación Protectora de Animales de León para 
tratar varios temas y conseguir  una buena colaboración tanto a nivel de asociación como a nivel particular con las clínicas.

En el mes de octubre la asociación se une al manifiesto en defensa de la gestión racional de los medicamentos con destino a 
los animales, siendo ya más de 3.500 los veterinarios adheridos y más de 1.800 adhesiones de organizaciones.



MEMORIA 2021

FEDERACIÓN LEONESA DE EMPRESARIOS126

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE CLÍNICAS PRIVADAS DE 
LEÓN
Durante el 2021 se ha ido realizando diversas reuniones de la Mesa Negociadora del Convenio de Hospitalización privada de 
la provincial de León, no habiéndose firmado a fecha de 31 diciembre de 2021 un principio de acuerdo, por lo que en el año 
2022 se retomarán de Nuevo las negociaciones.

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE ESTACIONES DE SERVICIO 
DE LEÓN
Se ha remitido puntualmente 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 Esta-
ciones de Servicio de León, integrada en FELE.

Para canalizar las informaciones se ha creado un boletín informativo sectorial a nivel provincial para dar cabida a aquellos 
temas relacionados directamente con la actividad de las Estaciones de Servicio: legislación, cambios normativos, reglamen-
tación, Fondos Europeos y líneas de ayuda que de una u otra forma afecten directamente al sector.
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ASOCIACIÓN LEONESA DE FABRICANTES DE PAN
No ha sido un año fácil para la industria panificadora que no está pasando por sus mejores momentos afectada, principal-
mente, por la subida desmesurada de las tarifas eléctricas además de las materias primas y el combustible.

En el mes de mayo se celebró una Asamblea en la que se llevó a cabo la elección de 
nuevo Presidente que recayó en D. Carlos Vidal Santos de la empresa Unión Pana-
dera de San Andrés, persona muy comprometida con la Asociación y con ganas de 
trabajar por los intereses del sector.

Asimismo se aprobó la modificación de estatutos para adaptarlos a los nuevos 
tiempos.

A lo largo de todo el ejercicio 2021 se ha remitido a los asociados toda la informa-
ción sobre cualquier tema relacionado con el sector: subvenciones y ayudas, nor-
mativas, formación, medio ambiente, jornadas, fondos europeos, etc.

ASOCIACIÓN DE HOSTELERÍA Y TURISMO DE LEÓN

Para la asociación de Hostelería de León el ejercicio 2021 ha estado marcado por 
las restricciones a la actividad derivadas del Covid19. Es por ello que, principalmen-
te durante la primera mitad del año, se han sucedido las actividades de reivindica-
ción y las reuniones con diferentes representantes institucionales para trasladar el 
malestar del sector. 

En enero, medio centenar de empresarios se citan con los vice consejeros de Eco-
nomía y Empleo en el encuentro organizado por FELE.

Ya en el mes de febrero los hosteleros protagonizan un acto reivindicativo y rompen platos frente al Ayuntamiento para 
protestar por la falta de ayudas 
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Una veintena de representantes del sector han llevado su protesta también a la explanada de la Junta para solicitar que las 
ayudas convocadas por la consejera Ana Carlota Amigo en el mes de noviembre empiecen a hacerse efectivas. 

Los hosteleros de León decidieron unirse e iniciar la senda jurídica para reclamar tanto al Gobierno de España como a la Jun-
ta de Castilla y León «compensaciones económicas» por los cierres obligados de los locales a causa de la pandemia.

Los hosteleros leoneses cargaron de nuevo contra la Junta por el cierre 
interior de los establecimientos, la falta de ayudas, el toque de queda 
a las 22.00 horas y la ausencia de diálogo entre el Ejecutivo de Alfonso 
Fernández Mañueco y los afectados para pactar una desescalada menos 
traumática. Las protestas se trasladan también ante las puertas de la Sub-
delegación de Gobierno. 

Al cumplirse un año de la declaración de Estado de Alarma, el sector vuel-
ve a la calle. 

Teniendo en cuenta que siete de cada diez empleos perdidos en España 
son de hostelería, el colectivo volvió a la calle el martes 16 con motivo del 
cumplimiento de un año de pandemia.

Así, frente a la delegación territorial de la Junta de Castilla y León se rea-
lizó una concentración representativa en la que mantuvieron un minuto 
de  silencio en recuerdo de todas las víctimas de la pandemia sufrida por 
la COVID 19, realizando un muro ante la puerta principal del edificio, con 
cajas de cartón en el cual se verán reflejadas nuestras reivindicaciones.
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Los hosteleros derriban ‘el muro’ de las administraciones cuando se cumple un año del inicio de las restricciones

La hostelería sigue demostrando que su actividad es segura. Para ello participan en la campaña ‘Si te cuidas, me cuidas’ y 
realizan Códigos QR para promover las normas de seguridad y autoprotección frente al COVID-19 en las terraza

Pese a la situación que ha vivido el sector y de ser el gran criminalizado, Hostelería de León fue reconocida por su labor social 
y su colaboración con el Plan de Empleo de Cruz Roja. 

Del mismo modo, son premiados por la iniciativa ‘Contagiados de solidaridad’ que llevaron a cabo durante los momentos 
más duros de la pandemia cuando repartieron bebida y alimentos a los colectivos médicos. 

Durante el mes de julio El presidente 
de la Confederación de Hostelería y 
Turismo de Castilla y León, Fernando 
de la Varga y el Presidente provincial, 
Martín Méndez, convocan una rueda 
de prensa para apelar a la responsa-
bilidad ciudadana, en especial a la de 
los jóvenes, y hacer frente a la situa-
ción por pandemia. 
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Y tras el verano, los hosteleros se reúnen con el Ayuntamiento de León y hosteleros para abordar la vuelta al nivel 1 de alerta 
sanitaria.

En octubre se celebra la ‘La ruta de la morcilla’ en sustitución de la Feria de la Mor-
cilla, que no estará en la carpa de una Plaza Mayor ahora repleta de terrazas. 22 
bares de León ofrecen hasta el 24 de octubre originales pinchos de morcilla que se 
pueden probar y votar.

Tras ello, arranca en León el Concurso Gastronómico de la Trucha 2021. Comienza 
la búsqueda por todo el país a la mejor creación elaborada con trucha en un evento 
organizado por Hostelería de León.
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Para finalizar el año, Hostelería de León participa en la campaña ‘NO MÁS RU(G)IDOS EN LA NOCHE’ junto al Ayuntamiento de 
León, la Cámara de Comercio y la Asociación de Vecinos León Típico. Una campaña para fomentar el consumo responsable y 
sensibilizar para reducir el ruido en las calles del Casco Histórico. 

ASOCIACIÓN LEÓN INDUSTRIA 4.0 (LEÓNi4)
En el mes de mayo de 2021 el proyecto de “Leóni4.0” se convirtió en una asociación multisectorial que aglutina a industrias 
y empresas tecnológicas. Al frente de la asociación está Roberto Vidal.  

Leóni4.0 es un proyecto que pretende, a través de distintas actividades e iniciativas, poner en contacto a las compañías más 
punteras de la provincia con el mejor talento, en lo que a Industria 4.0 se refiere además de avanzar en el desarrollo de la 
industria y afrontar el esperado cambio a la conversión 4.0 de las empresas. 

La industria es un sector clave para la competitividad de la economía española por su efecto dinamizador de otras activida-
des y ser el sector exportador por excelencia.  El concepto de Industria 4.0 hace referencia a la cuarta revolución industrial. 
Como empresarios tratamos de conseguir empresas más inteligentes y eficientes. A través de este proyecto pretendemos 
captar a todos los jóvenes cualificados formados en la Universidad de León y retener todo ese gran talento en las empresas 
de la provincia.

Con esos objetivos se han ido realizando distintas actividades.  La asociación celebró en el mes de julio un desayuno de tra-
bajo que sirvió  para sentar las bases de la actividad de Leóni4.0 de cara al último trimestre del año. 
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La primera reunión de Junta Directiva se celebró en el mes de octubre y se fijaron distintas acciones que tuvieron que apla-
zarse como consecuencia del Covid19. La prioridad es llevar a cabo acciones encaminadas a cumplir con los objetivos con 
los que nació Leóni4.0: dar visibilidad a las empresas del sector industrial, reforzar la colaboración Universidad – empresa y 
retener el talento en la provincia.

Para la consecución de esos objetivos se ha propuesto en primer lugar la creación de comisiones de trabajo dentro de Leó-
ni4.0, que serán las encargadas de la puesta en marcha de los diferentes proyectos, así como de detectar las necesidades 
tanto de las empresas como de los jóvenes estudiantes que terminan sus estudios y comienzan su actividad laboral.

Asimismo, y con el objetivo de que los es-
tudiantes conozcan de cerca la realidad 
de la potente industria leonesa, se co-
menzarán a programar visitas a los dife-
rentes centros productivos y se retomará 
la Feria de Empleo Industria 4.0.

También se hace hincapié en la necesi-
dad de impulsar mecanismos de transfe-
rencia de resultados de investigación. De 
identificar y aplicar los resultados de las 
investigaciones que se llevan a cabo en la 
institución educativa al mundo empresa-
rial y que los propios estudiantes partici-
pen en esos proyectos.

ASOCIACIÓN DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y LOCALES

En septiembre de 2.021, La Federación Leonesa de Empresarios (FELE), junto a representantes sindicales y empresariales del 
sector de la limpieza de edificios y locales de León, han firmado el nuevo convenio colectivo que afecta a dicho sector por un 
periodo de vigencia de tres años (2020 – 2022).
El texto contempla un incremento salarial del 2,5% y se ha acordado la desaparición del plus de transporte, que pasa a ser 
sustituido por un nuevo complemento, denominado ‘plus de convenio’ por un importe de 44€ mensuales, abonables en 12 
mensualidades. Dicho plus se cobrará a partir del día 1 al mes siguiente a la publicación del Convenio en el BOP. El sector de 
limpieza de edificios y locales en la provincia agrupa a una treintena de empresas y más de 1.500 trabajadores.
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ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES MERCADO DEL CONDE 
LUNA
El mes de enero comenzó con un sorteo, entre las compras realizadas durante el periodo de Navidad, consistente en 10 co-
midas para dos personas cada una por valor de 75 € para disfrutar en alguno de los restaurantes integrados en la Asociación 
de Hostelería de León. De esta forma, también sirvió de una pequeña ayuda al sector hostelero especialmente golpeado por 
la pandemia.

Una vez aliviada la situación pandémica, la mañana del día 9 de octubre, sábado, se organizó el evento “Quedamos en el mer-
cado”. Se anunció en las redes sociales del Mercado del Conde Luna, de LeónEsComercio y de FELE y también se colocaron 
carteles y se repartieron flyers en las calles aledañas a dicho Mercado. 
Esta iniciativa se desarrolló principalmente en la terraza-marquesina del propio mercado, decorada con columnas de flores 
realizadas por floristas locales y con grandes globos plateados con la frase “Compre en su Mercado”
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Durante toda la mañana se realizaron 
degustaciones de productos de León de 
los propios puestos. Varias azafatas en-
tregaron unos 300 cucuruchos de cartón 
reciclado con tacos de salchichón, queso, 
chorizo y picos de pan.

Asimismo un stand de la D.O. León ofreció  una cata de sus vinos blancos, tintos y claretes, regalando 300 copas y posavasos. 

La jornada estuvo amenizada por música, destacando el concierto en directo de 12,00 a 13,30 horas, del grupo leonés Mario 
2. Un dúo que animó con sus divertidas versiones de canciones conocidas por todos y con continuos guiños al comercio 
local de la ciudad.
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 En  definitiva, una jornada muy entre-
tenida y diferente de compras nada ha-
bitual en nuestra ciudad y que agradó 
a todos los leoneses que se acercaron 
al evento animando las compras en el 
recinto y llegándose a crear largas co-
las ante los puestos, uno de los objetivo 
buscados y que debería ser lo ordinario, 
cumpliendo el objetivo de concienciar a 
la sociedad del comercio de proximidad 
de nuestra ciudad y acercar el Mercado 
de Abastos del Conde Luna a la ciudada-
nía y dinamizar su actividad, bajo el lema 
de “Quedamos en tu Mercado” que tanta 
repercusión ha tenido.

Durante todo el mes de octubre se siguen regalando papeletas con las compras para el sorteo de productos de los puestos 
del Mercado que no participaron en las degustaciones, por valor cada uno de 60€.

También participamos en el programa de EsRadio “Manos Arriba FM” en el que el Presidente de la Asociación de Empresarios 
del Mercado del Conde Luna, Carlos Escanciano, expuso la problemática actual del establecimiento.
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El Mercado del Conde Luna fue imagen el cupón del sorteo de la ONCE del 14 de junio, con el slogan “Este es tu Mercado” y 
fue presentado por el Alcalde de la ciudad en el Ayuntamiento. 

Asimismo han sido numerosas las reuniones con la Concejalía de Comercio del Ayuntamiento para tratar los temas que afec-
tan al Mercado, llegándose a grandes acuerdos como, entre otros, el permiso para la licitación en breve de los puestos vacíos 
que era una de nuestras grandes metas, la remodelación y modernización del espacio, colaboración en diversas actividades 
durante todo el año, etc.  

ASOCIACION DE PROTÉSICOS DENTALES
En el mes de mayo de 2.021, se firma el nuevo convenio colectivo que afecta a los trabajadores del sector de protésicos den-
tales de la provincia de León.
El convenio tiene una duración de 4 años (2020-2023) y se ha acordado un incremento salarial del 0,75% en 2021, 1,25% en 
2022 y 1,5% en 2023. El convenio de protésicos dentales afecta a más de 75 empresas y 200 trabajadores de la provincia.
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ASOCIACIÓN DE TALLERES DE REPARACIÓN DE
VEHÍCULOS (TAREVEL)
 
En el presente año la actividad se ha ido normalizando en el sector y a través de FELE la asociación ha estado al tanto de 
novedades relativas a la pandemia. Algunos de los hechos más destacados de la asociación: 

 • Reunión con el Jefe del Servicio y la Secretaria 
Técnica de Fomento. El motivo es informar sobre Contra-
to Menor de Suministros y Repuestos relacionados con 
el sector. Fruto de dicha reunión, el 4 de enero nos con-
firman la licitación relativa a “Suministro de repuestos de 
mantenimiento programado para vehículos adscritos al 
Servicio Territorial de Fomento de León durante el año 
2021”.  
 • Circular relativa al II Convenio Estatal de la Indus-
tria del Metal, recordando la nueva formación mínima obli-
gatoria en materia de prevención de riesgos laborales para 
todos los trabajadores del metal que no trabajan en obras 
de construcción.

 • Impacto en Diario de León, tanto en la edición 
impresa como digital, de la problemática sobre talleres ile-
gales que afecta a Tarevel, con una entrevista realizada al 
Presidente de la Asociación.   En dicha información alerta 
sobre la situación a la que se enfrenta el sector respecto 
a la proliferación de talleres ilegales, que causan un grave 
perjuicio a los que sí cumplen con la normativa vigente.  

Desde la Asociación se han tomado las medidas para intentar erradicar en lo posible esta situación, dando curso a las distintas 
denuncias recibidas.  

 • Circular a los asociados relativa a la participación en el Curso Vehículo Eléctrico e Hibrido de Dim Formación Mecánica.

Por último, destacar que 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, con el fin de evitar en 
lo posible situaciones de falta de liquidez que afecte a su actividad.

ASOCIACIÓN DE TINTORERIAS Y LAVANDERIAS DE LA 
PROVINCIA DE LEÓN
En el mes de noviembre de 2021, la asociación firmó junto a repre-
sentantes sindicales el nuevo convenio colectivo que afecta a los 
trabajadores del sector de tintorerías y lavanderías de la provincia 
de León.
El convenio tiene una duración de 3 años (2021-2023) y se ha acor-
dado un incremento salarial del para el año 2021 que se adecúa el 
salario base para el ayudante de recepción, lo que supone 115,55 € 
más sobre el salario base de las tablas salariales del año 2020. Para 
el resto de categorías se incrementa la misma diferencia de 115,55 
€, manteniéndose los pluses en la cuantía establecida en las tablas 
del año 2020. Para el resto de años de vigencia del convenio 2022 
se pacta un incremento en todos los conceptos salariales del 1,75%
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El año 2.021 ha sido un año de gran actividad e intensidad para nuestros servicios jurídicos y departamento de relaciones 
laborales., marcado nuevamente por la situación de la crisis sanitaria provocada por COVID-19.

El inicio del 2021, comienza con la pu-
blicación del RD Ley 2/2021 de Refuer-
zo y consolidación de Medidas Sociales 
en Defensa del Empleo, de prórroga de 
los ERTE, así como con la publicación 
del Acuerdo 4/2021, de 12 de enero, de 
la Junta de Castilla y León, por el que 
se adoptan medidas sanitarias preven-
tivas de carácter excepcional para la 
contención de la COVID-19.

Asimismo, los primeros meses del año 
estuvieron marcados por la publicación 
de distintos acuerdos de medidas para 
la contención, destacando el Acuerdo 
6/2021 de 16 de febrero, por el que se 
determina la hora de comienzo de limi-
tación de la libertad de circulación de 
personas en horario nocturno.

Se han acordado múltiples medidas según los distintos niveles de Alerta, hasta la publicación en el mes de septiembre del 
ACUERDO 100/2021, de 16 de septiembre, de la Junta de Castilla y León, por el que se declara la situación de riesgo contro-
lado para todo el territorio de la Comunidad de Castilla y León.

En el mismo mes de septiembre, se publica el SMI desde este mismo mes, y para lo que resta de año, suponiendo un incre-
mento del 1,5789% respecto del vigente hasta el mes de agosto, y situándose en 965€ mensuales.

Asimismo, se publica el Real Decreto-ley 18/2021, de 28 de septiembre, de medidas urgentes para la protección del empleo, 
la recuperación económica y la mejora del mercado de trabajo, a continuación, les resumimos las medidas más relevantes, 
prorrogando los ERTES hasta el 28 de febrero, y con novedades en las exoneraciones, que se vinculan a la formación.

Como consecuencia de las alegaciones presentadas por la Federación Leonesa de Empresarios (FELE) y la posterior interposi-
ción de Recurso Contencioso-Administrativo, en las que se ponían de manifiesto innumerables irregularidades en el proceso 
de aprobación de los presupuestos de Gersul, finalmente la Diputación de León, a través de un decreto de la Presidencia 

con  fecha 25 de mayo, declaró de 
oficio la nulidad de pleno derecho 
de unos presupuestos que pre-
veían un incremento de la tasa de 
basuras de más del 20%, así como 
de sus bases de ejecución y planti-
lla de personal.
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Para los servicios jurídicos de FELE el acuerdo de la Asamblea General de Gersul, publicado el 23 de septiembre de 2020 por 
el que se aprobaba definitivamente los presupuestos del organismo, vulneraba desde el principio los derechos básicos de 
los ciudadanos, que se vieron sorprendidos una vez más por una actuación de esta entidad que cargaba sobre la economía 
de las familias y las empresas una deuda generada fundamentalmente por los principales ayuntamientos de la provincia.

El mes de diciembre comienza con la publicación de la Orden PCM/1353/2021, de 
2 de diciembre, por la que se desarrollan las normas legales de cotización a la Se-
guridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de Garantía 
Salarial y Formación Profesional para el ejercicio 2021, con efectos desde el 1 de 
septiembre de 2.021.

Desde el departamento de servicios jurídicos y relaciones laborales de la federa-
ción, se organiza, con el objeto de dar respuesta a las consultas planteadas una 
jornada que bajo el título Planes de igualdad en las empresas, en colaboración 
con Garrigues , la Autoridad Laboral en León y la Inspección Provincial de Trabajo, 
ofreciendo una visión práctica de los aspectos a tener en cuenta en el proceso de 
elaboración y negociación del plan de igualdad.

Continúan los últimos días del año con una gran actividad legislativa, y así se publica la Ley 21/2021 de 28 de diciembre, de 
garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del 
sistema público de pensiones, cuya entrada en vigor es el próximo día 1 de enero de 2.022.
 
Del mismo modo se ha dado difusión e informado de forma puntual, sobre las distintas bases reguladoras y sus correspon-
dientes convocatorias a las subvenciones de ámbito autonómico.
 
Además, estos servicios jurídicos, como asesores y garantes de los intereses de las empresas asociadas, han estado presentes 
en la defensa de los sectores integrados en la federación, dando respuesta a las necesidades e inquietudes de los mismos.

Nuestros servicios jurídicos siguen participando con regularidad en los distintos órganos asesores de nuestras organizacio-
nes territoriales, Comisión Negociación Colectiva de CECALE, Comisión de Diálogo Social de CEOE, Patronato de la Funda-
ción del servicio de Relaciones Laborales de Castilla y León, manteniéndose como patrono nuestro secretario general adjun-
to 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.

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 especial-
mente complicado, y es que la especialización y experiencia de este departamento continúa siendo uno de los servicios más 
demandados de la organización, siendo además reconocido tanto a nivel de asociados como en distintos foros de prestigio 
e interés, cumpliendo un año más con las funciones estatutarias que tiene encomendadas.
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NEGOCIACIÓN COLECTIVA 2021

NEGOCIACIÓN COLECTIVA 2021 - CONVENIOS FIRMADOS
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PROGRAMAS DE ASESORAMIENTO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

La Prevención de Riesgos Laborales sigue siendo una máxima para las organizaciones empresariales como elemento de 
seguridad laboral y de competitividad empresarial.

Los distintos programas dan respuesta a los 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 Leo-
nesa de Empresarios, como organización empresarial de ámbito provincial integrada en la Confederación de Organizaciones 
Empresariales de Castilla y León (CEOE Castilla y León).

Recordemos que las empresas que participan han recibido de forma voluntaria, gratuita y confidencial un asesoramiento 
personalizado y adaptado a las particularidades de cada empresa y centro de trabajo.

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 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.

Procedimientos

A parte de las visitas realizadas a  empresas, 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 nor-
mativa de aplicación obligada a sectores específicos.

A.   PROGRAMA DE VISITAS PARA EL ASESORAMIENTO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Este programa da respuesta a los distintos acuerdos en materia de prevención de riesgos laborales alcanzados entre la Ad-
ministración 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 Em-
presariales 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 reduc-
ción de la accidentalidad y por otra, a la implantación de una auténtica cultura de prevención en nuestra sociedad.

Este programa ha sido desarrollado por un Técnico Superior de Prevención de Riesgos Laborales que realizó 120 visitas a 
empresas de todos los sectores, informando de la normativa y revisando sus Sistemas de Gestión de Prevención de Riesgos 
Laborales, así como el estado de sus instalaciones o centros de trabajo en relación a la seguridad y salud en el trabajo.

En la campaña de este año se ha hecho hincapié en la rama de sectores con más índice de accidentabilidad y en los sectores 
agrario y comercio.
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120 VISITAS A EMRESAS
B.   PROGRAMA DE VISITAS PARA EL ASESORAMIENTO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN EL SECTOR FORESTAL

Este programa surgió por razones de interés social, consistentes en la necesidad de disminuir la siniestralidad laboral en 
empresas pertenecientes a un sector específico de elevada siniestralidad, como es el sector forestal.

Fruto del interés de la Fele y las Organizaciones Empresariales de ámbito provincial integradas en 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 del ámbito fo-
restal, conseguir la disminución de la siniestralidad laboral en este sector y la mejora de la seguridad y salud en el trabajo.

Este programa ha sido desarrollado por 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.

23 VISITAS EN EL SECTOR FORESTAL

C.   PROGRAMA DE ASESORAMIENTO A EMPRESAS EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Este programa de carácter nacional complementa los anteriores con un servicio de asesoramiento a empresas por una em-
presa subcontratada, que pone a disposición de las compañías un sistema gratuito de consultas, con la realización de tres 
jornadas de difusión en León y Ponferrada.

CONSEJO INTERSECTORIAL DE EXPERTOS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE LA PROVINCIA DE LEÓN

En la Federación Leonesa de Empresarios se constituyó el año 2018 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 Servi-
cios 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 de-
rivada de la Prevención de Riesgos Laborales de la provincia de León.

A lo largo de este año se han continuado desarrollando jornadas de interés general relacionados con esta materia.
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FORMACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LA 
INDUSTRIA DEL METAL

La entrada en vigor del II Convenio Estatal dela Industria del Metal, estableció una formación mínima obligatoria en materia 
de Prevención de Riesgos Laborales para todos los trabajadores del Metal, por lo tanto, está sujeta a controles por parte de 
la Inspección de Trabajo.

La Federación Leonesa de Empresarios está homologada desde  enero  de 2018 por la Fundación del Metal para la Forma-
ción, Cualificación y el Empleo, FMF,al objeto de atender esta nueva demanda formativa que se contempla en el Convenio 
Colectivo Estatal de la Industria del Metal. 

La formación mínima a recibir en materia de PRL está distribuida en dos grupos:

 1. Formación obligatoria: Dependiendo de la actividad u oficio que se desarrolle, se contemplan las siguientes  
     acciones formativas obligatorias:
     • Directivos y empresarios: Sistema de formación específica. Presencial/Tele formación. 6 horas.
     • Personal de oficina: Sistema de formación específica. Presencial/Teleformación. 6 horas.
     • Personal de áreas de producción y/o mantenimiento:Formación de oficios: 20 horas Presencial.
     • Trabajadores con funciones preventivas de nivel básico: 50 horas.

 2. Formación de Reciclaje: El Convenio también establece como novedad una acción de reciclaje
     • De una duración mínima de 4 horas
     • A impartir cada 4 años.
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DEPARTAMENTO DE EMPRESAS Y APOYO AL ASOCIADO

Estos dos departamentos de la Federación Leonesa de Empresarios tienen por objetivo la atención, la fidelización y el aseso-
ramiento del asociado, la captación de nuevos miembros y fomentar la creación de nuevas asociaciones sectoriales. También 
la firma de convenios de colaboración entre entidades que otorguen beneficios a nuestros afiliados y, en definitiva, el desa-
rrollo, el crecimiento y la consolidación entre el tejido empresarial de todas y cada una de las asociaciones que conforman 
la Federación. 

A lo largo del año 2021 y siguiendo la senda de años anteriores, las nuevas incorporaciones de empresas a la organización, 
esforzándonos en todos los sectores productivos de nuestra economía, se han mantenido estables con más de 60 nuevas 
incorporaciones.
En cuanto a la constitución, consolidación y formalización de nuevas asociaciones, durante este año hemos creado la Asocia-
ción de Empresarios del Polígono Industrial de Trobajo del Camino, ASPOT. 
Por otra parte, la recién creada Asociación de Comerciantes de Ponferrada, Ponferrada Es Comercio, así como la Asociación 
Leonesa de Oficinas y Despachos (ALOD), han visto incrementado su desarrollo con nuevas e importantes incorporaciones. 
Cabe destacar que, en estos momentos de incertidumbre económica, hemos sido capaces de tener un resultado positivo en 
el balance de altas y bajas. 

+ DE 60 INCORPORACIONES EN 2021 

CONVENIOS

Dentro del apartado de los convenios firmados con otras entidades, tanto públicas como privadas, hemos firmado o renova-
do acuerdos de colaboración con entidades bancarias como Caja Rural, Sabadell y Caixabank. Este último muy vinculado al 
proyecto de la FP Dual que tanto beneficio traerá a empresas y jóvenes con la esperanza de encontrar su primer gran empleo.

También hemos suscrito convenios con varios centros de Formación Profesional para el desarrollo del Proyecto de la FP Dual 
y con varias empresas proveedoras de servicios. En definitiva, todos estos estos convenios recogen beneficios para las em-
presas y asociaciones integradas en la organización. 

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. Se llevan a cabo acciones formativas en grupo y 
distintos métodos de conexión entre Patronales.





MEMORIA
2021

FORMACIÓN Y
ORIENTACIÓN LABORAL





MEMORIA 2021

FEDERACIÓN LEONESA DE EMPRESARIOS 157

DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN 
LABORAL
1.- Formación en competencias digitales.

Programas de formación para la adquisición y mejora de competencias profesionales relacionadas con los cambios tecno-
lógicos y la transformación digital de la economía para trabajadores ocupados en la Comunidad de Castilla y León para los 
años 2020 y 2021.

Formación gratuita, dirigida preferiblemente a trabajadores, en modalidad presencial y teleformación

Financiada por: 

 Comercio electrónico – 40 horas – presencial. Dos grupos de 13 alumnos cada uno: uno en León y otro en Ponferrada.

 Redes sociales y empresa – 40 horas – teleformación – 20 alumnos.
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 Seguridad informática y firma digital – 50 horas – teleformación – 20 alumnos

 Gestión de la seguridad informática en la empresa – 100 horas – teleformación – 20 alumnos

2.- Servicio de orientación a trabajadores ocupados (OTO).

Programa de acciones de orientación profesional destinado a personas trabajadoras ocupadas en el territorio de Castilla y 
León (Programa OTO), que les permitan mantener sus puestos de trabajo, promocionarse en su empresa o bien obtener un 
desarrollo adecuado de su carrera profesional.

 • Formación y vías de acceso a 
la misma.
 • Reorientación profesional.
 • Promoción a través de la for-
mación.
 • Sistema de cualificaciones 
profesionales

MÁS DE 220 TRABAJADORES ATENDIDOS A LO 
LARGO DEL AÑO
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Programa gratuito financiado por: 

Consiste en:

3.- Acciones de orientación profesional para el empleo y asistencia para el 
autoempleo dirigida a desempleados (PROA).

Realización de acciones de orientación profesional para el empleo y asistencia para el autoempleo en Castilla y León, dirigi-
das a mejorar la empleabilidad de los desempleados considerados destinatarios prioritarios, así como su integración efectiva 
en el mercado de trabajo.

MÁS DE 450 USUARIOS ATENDIDOS EN EL PROGRAMA
4.200 HORAS DE ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA Y TALLERES GRUPALES

45 ASESORAMIENTOS EN PROYECTOS EMPRESARIALES
MÁS DE 100 INSERCIONES CONSEGUIDAS
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Las acciones incluyen:
 • Orientación Profesional para el empleo: son aquellas que, mediante información, orientación, acompañamiento 
u otros procedimientos, faciliten la mejora de la culpabilidad de los demandantes de empleo y la búsqueda de empleo por 
cuenta ajena.
 • Asistencia para el autoempleo: son aquellas que, mediante información, motivación, asesoramiento u otros proce-
dimientos, faciliten la detección y dinamización de iniciativas de autoempleo en demandantes de empleo.
 • Acciones de prospección laboral entre potenciales empleadores, labores de intermediación laboral y acciones de 
acompañamiento a la inserción. Estas acciones podrán realizarse en cualquier momento del itinerario, incluso una vez fina-
lizadas las acciones.

Parte del material entregado a los participantes: 

4.- Programa de acciones dirigidas a la integración social y laboral de la población 
inmigrante (INM).

Ayuda en la acogida, asistencia y promo-
ción social de las personas inmigrantes 
para facilitarles su integración en la so-
ciedad. 
 • Facilitar herramientas y cono-
cimientos a los inmigrantes residentes 
en León, en orden a favorecer su adapta-
ción, integración social y empleabilidad.
 • Debatir y reflexionar sobre la 
incidencia que la crisis económica ha 
tenido en el marco de la integración so-
cio-laboral de la población inmigrante en 
el entorno territorial de León, y sobre la 
situación, evolución y tendencia del mer-
cado laboral y necesidades de mano de 
obra en las empresas.
 • Reflexionar sobre la capacidad 
laboral del trabajador inmigrante y su ca-
pacidad de integración.

REDACCIÓN E IMPRESIÓN DE 150 COMPLETAS “GUÍA INMIGRACIÓN 2021” 
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5.- Estrategia Integral de Empleo (EIE)

La Federación Leonesa de Empresarios está realizando un despliegue 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 infor-
mación 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 mejoraron los contenidos y la programación para un mejor desarrollo 
y funcionamiento de los diferentes apartados que se incluyen en la mencionada web.
 • Asimismo, se promovió 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.
Juventud
Realización de acciones para la mejora de la empleabilidad de los jóvenes en Castilla y León.

173 JÓVENES ATENDIDOS DE MANERA INDIVIDUAL
9 CHARLAS GRUPALES, ASESORANDO A 215 JÓVENES

Divulgación y promoción de las medidas incluidas en los Acuerdos del Diálogo Social en vigor, medidas de empleo para fo-
mentar el autoempleo, la emancipación y empleabilidad de los jóvenes. Las acciones se desarrollaron de manera individual 
y grupal asistiendo a institutos y centro de formación profesional donde se informó a los jóvenes sobre 2l “Sistema Nacional 
de Garantía Juvenil”, acciones formativas y acciones encaminadas a la búsqueda de empleo de una forma eficaz.

Portal de empleo - FELEEMPLEO

El primer portal de empleo único y exclusivo de la provincia de León, que la Federación Leonesa de Empresarios ha puesto a 
disposición de las empresas y candidatos para la intermediación entre ambas partes 

MÁS DE 1.000 DEMANDANTES DE EMPLEO INSCRITOS
75 OFERTAS DE TRABAJO GESTIONADAS EN EL ÚLTIMO AÑO

http://www.feleempleo.es
http://www.fele.es
http://www.fele.es
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Qué ofrecemos: 

Alguna de las últimas ofertas de empleo publicadas son: 
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Participación Ferias de Empleo

Durante este 2021, la federación ha participado tanto en la Feria de Empleo Virtual organizada por la Universidad de León 
como en la Feria de Empleo que organiza anualmente la Cámara de Comercio. El objetivo es dar a conocer el servicio de 
empleo y orientación laboral de FELE, así como la bolsa de empleo.
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A través del Departamento de Comunicación y Prensa, la Federación Leonesa de Empresarios busca potenciar y canalizar 
toda la información que se produce en la organización así como gestionar la proyección de su identidad.  
Durante el año 2021, y siguiendo con la actividad del ejercicio anterior la labor del departamento ha sido de nuevo intensa 
en respuesta también a las necesidades informativas de los asociados y los medios de comunicación por la situación marca-
da por el Covid19. 

Desde el Departamento de Comunicación  se continuó impulsando la imagen e influencia de FELE, convirtiendo a la organi-
zación empresarial en referente de la posición del tejido empresarial de la provincia y siendo una fuente a la que acudir en  
lo relativo a toda la normativa derivada del Covid que afecta a la actividad empresarial. 

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 econó-
mico. 

 • Contacto con los medios de comunicación
Permanente comunicación con los medios de comunicación a través de ruedas de prensa, notas de prensa, gestión de en-
trevistas 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 y sus asociaciones.

 • Elaboración de materiales informativos

 • Asesoramiento y apoyo comunicativo a las asociaciones sectoriales

1.- FELE EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

La Federación Leonesa de Empresarios continúa protagonizando un año más un gran número de noticias en los medios de 
comunicación. 
Además de los comunicados enviados desde la organización y la atención a los medios ante solicitudes de información, 
destaca la atención del presidente y miembros de Junta Directiva a los medios de comunicación en las distintas reuniones 
o actos en los que se participa 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.
Pese a que durante el año anterior las convocatorias y actos presenciales se vieron limitadas de forma presencial por la pan-
demia, en el ejercicio 2021 se volvió poco a poco a la normalidad, pudiéndose realizar de nuevo de forma presencial con 
todas las medidas de seguridad oportunas. 
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96 NOTAS DE PRENSA
MÁS DE 600 IMPACTOS EN MEDIOS

17 CONVOCATORIAS DE PRENSA
1.1.- Proyectos con los medios de comunicación 
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 • Foro Empresarial por la Recuperación
Entre octubre y diciembre FELE y Diario de León, con la colaboración de Caja Rural, organizaron el Foro Empresarial por la 
Recuperación. Una serie de jornadas en formato de mesa redonda en la que se abordó la situación de determinados secto-
res de actividad en la provincia y se hicieron propuestas de futuro. 
En ellas participaron destacados representantes empresariales de cada uno de los sectores de actividad pertenecientes a 
diferentes asociaciones sectoriales integradas en FELE. 

HosteleríaJornada de presentación Construcción

Alimentación y logística Jóvenes Empresarios Mujeres Empresarias24/11/21Diario de León
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 • Encuentros Leonoticias
A comienzos de año Leonoticias invitó a participar al presidente de 
CEOE, Antonio Garamendi, y al presidente de FELE, Javier Cepedano 
a uno de sus Encuentros. Una oportunidad para analizar la actuali-
dad económica en un momento en que aún existían importantes 
restricciones a la actividad.
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Las jornadas fueron emitidas en directo en la página web de Diario de León y publicadas en su versión en papel. Asimismo, 
la repercusión se amplificó gracias a su publicación en las redes sociales de FELE. 

IMPACTO 
> 200.000 LECTORES

 • Leóni4
En el mes de diciembre, FELE colaboró con La Nueva Crónica en la difusión del proyecto de impulso de la industria tecnoló-
gica ‘Leóni4’
El objetivo del proyecto fue dar a conocer qué es Leóni4, qué significa para las empresas de León y también las oportunida-
des que presenta para la atracción de talento.
Los miembros de la Junta Directiva de Leóni4 fueron los protagonistas de 5 vídeos emitidos cada viernes en la página web 
de La Nueva Crónica. A su vez, la información de esos vídeos fue publicada en la versión en papel y compartida en las redes 
sociales de FELE. 

Viernes 03.12.21  
La Nueva Crónica10 LEÓN

:: ALFONSO MARTÍNEZ 
LEÓN. La Federación Leonesa de Em-
presarios (Fele) y la Universidad se 
aliaron el pasado año para poner en 
marcha el proyecto Leóni4, que pre-
tendía favorecer la transformación di-
gital del sector de la industria en la pro-
vincia y servir como nexo de unión 
con los alumnos a la hora de captar ta-
lento y favorecer que puedan labrarse 
una trayectoria profesional sin tener 
que emigrar. 

Dicho proyecto se ha ido encauzan-
do a pesar de las restricciones y ha deri-
vado en la creación de una asociación 
que articule las diferentes actividades 
que se desarrollen a la hora de conseguir 
los objetivos fijados, tal y como expli-
can el presidente de Leóni4, Roberto Vi-
dal, el presidente de la Fele, Javier Ce-
pedano, el rector de la Universidad, Juan 
Francisco García Marín, y el director de 
la Escuela de Ingenierías Industrial, In-
formática y Aeroespacial, Joaquín Ba-

rreiro. Los cuatro protagonizan el pri-
mero de los cinco programas que se pu-
blicarán cada viernes en la página web 
de La Nueva Crónica y también en la 
edición de papel. En las siguientes en-

tregas se darán a conocer a la sociedad 
algunas de las empresas que se han su-
mado al proyecto. 

Que los alumnos de la ULE conozcan 
el tejido empresarial de la provincia y 

visibilicen la industria 4.0 es uno de los 
ejes fundamentales de la iniciativa. Se 
trata de conseguir que conozcan las ne-
cesidades reales de las empresas en un 
momento marcado por el cambio que 
supone la transformación digital. 

Se trata de potenciar la relación que 
siempre ha existido entre la Universi-
dad y el tejido productivo para buscar 
sinergias a la hora de conseguir que la 
formación se adapte a ese escenario cam-
biante y que los alumnos puedan elabo-
rar sus trabajos o hacer sus prácticas en 
virtud de lo que realmente demandan 
las empresas para así tener más opcio-
nes de poder acceder a un puesto de tra-
bajo y permanecer en él. «Reclamamos 
buenos fundamentos básicos y muchas 
ganas de aprender, por que la formación 
no termina al salir de la Universidad, 
sino que sigue a la hora de aplicarla en 
el entorno laboral y tener capacidad de 
adaptación a las necesidades de las em-
presas», asegura Roberto Vidal. «Nues-
tros estudios son técnicos y requieren 
de la colaboración con las empresas para 
darle una vuelta de tuerca y que los es-
tudiantes puedan hacer sus trabajos de 
fin de Grado o de Máster sobre casos rea-
les, que vayan a las empresas no solo a 
pasar un tiempo, sino que contribuyan 
a un enriquecimiento mutuo y puedan 
quedarse», agrega Barreiro.

‘Leóni4’, un plan para dinamizar 
la industria y retener el talento
La Fele y la ULE se alían para fomentar la transformación digital de 
las empresas y lograr que la formación se adapte a sus necesidades

Roberto Vidal, Javier Cepedano, Juan Francisco García Marín y Joaquín Barreiro.

El primer programa sobre Leóni4 en   
LaNuevaCrónica.com

11LEÓNViernes 24.12.21 
La Nueva Crónica

:: ALFONSO MARTÍNEZ 
LEÓN. La Federación Leonesa de Em-
presarios (Fele) y la Universidad se alia-
ron el pasado año para poner en marcha 
el proyecto ‘Leóni4’, que pretende fa-
vorecer la transformación digital del 
sector industrial de la provincia y ser-
vir como nexo de unión con los alum-
nos a la hora de captar talento y favore-
cer que puedan labrarse una trayecto-
ria profesional sin tener que emigrar. 

Xeridia e Intdea son dos de las em-
presas implicadas en este proyecto y sus 
responsables, Roberto Vidal y David 
Abril, protagonizan el cuarto de los cin-
co programas que publica cada viernes 
en la página web de La Nueva Crónica 
y también en la edición de papel. 

Vidal forma parte de la junta directi-
va de ‘Leóni4’ y considera que se tata de 
una iniciativa que ha supuesto la opor-
tunidad de conocer el trabajo de muchas 
empresas de León. «Ha sido una sorpre-
sa, porque tenemos compañías muy po-

tentes que están haciendo cosas intere-
santes que no conocíamos», explica el 
responsable de Xeridia. 

Se trata de una compañía especiali-
zada en el desarrollo de software y la 
consultoría tecnológica y –como ocurre 
en todas las del sector y también en las 
de la industria– su principal reto es la 

captación de talento. «Necesitamos con-
tratar a la gente adecuada para desarro-
llar nuestros proyectos y eso lleva a que 
h ay mucha competencia para hacerse 
con ese talento que cada año sale de la 
Universidad de León», agrega Vidal. 

Xeridia trabaja desde hace tiempo con 
la institución académica a través de char-

las en diferentes asignaturas. «Les po-
nemos retos tecnológicos en campos 
como la inteligencia artificial o el big 
data. Son tecnologías que queremos que 
conozcan y ver a los alumnos trabajar 
en ellas nos permite ver su potencial», 
asevera el máximo responsable de Xe-
ridia antes de defender que ‘Leóni4’ sir-
ve para aglutinar el sector tecnológico 
y el industrial y para introducir a sus 
profesionales «en un mundo que es apa-
sionante para cualquiera que quiera de-
sarrollar su carrera profesional en acti-
vidades que tienen un empuje muy 
grande dentro de la economía». 

Por su parte, el director de la agencia 
de marketing digital Intdea destaca la 
importancia de la relación entre las em-
presas y la Universidad y que el proyec-
to ‘Leóni4’ es una herramienta adecua-
da en este sentido. Abril destaca que co-
nocer las líneas investigadoras que se 
llevan a cabo en las aulas y que las em-
presas propongan otras nuevas «debe-
ría ser obligatorio». 

Respecto a la captación del talento, 
Abril defiende que «todo el mundo tie-
ne que salir alguna vez de su ciudad». 
«Vamos a dejar que marchen, porque 
van a querer volver y esa frase de que 
en León no hay empresas y no hay opor-
tunidades es mentira», concluye el tam-
bién presidente de AJE.

«León ofrece oportunidades en 
sectores con un fuerte empuje»
Xeridia e Intdea son dos de las empresas que están participando en 
‘Leóni4’, una iniciativa de la Fele y la ULE para dinamizar la industria

El cuarto programa sobre Leóni4 en   
LaNuevaCrónica.com

Roberto Vidal (Xeridia). David Abril (Intdea).

Viernes 31.12.21  
La Nueva Crónica6 LEÓN

:: V.S.V. 
LEÓN. ‘León i4.0’ es una iniciativa pues-
ta en marcha desde la Federación Leo-
nesa de Empresarios (Fele) y la Univer-
sidad de León (ULE) que busca retener 
el talento joven en las empresas de la 
provincia, conectando las compañías 
con los ingenieros que se forman en la 
institución académica. Geoxa o Hedisa 
son dos de las estas empresas que cola-
boran en este foro que busca «fortale-
cer y crear sinergias para desarrollar y 
crear proyectos punteros». 

Juan María Vallejo, responsable de 
Geoxa, explica cómo el sector de la cons-
trucción puede ser una oportunidad de 
futuro para los jóvenes formados en la 
ULE. Especialmente, en el apartado de 
sostenibilidad ya que este ámbito pro-
ductivo debe reducir las emisiones de 
dióxido de carbono en las próximas dé-
cadas. «La sostenibilidad es un futuro al 
que nadie puede ser ajeno», valora Va-
llejo sobre los próximos pasos del sector. 

En este sentido, en Geoxa trabajan 
con una serie de certificados europeos 
que buscan reducir los consumos y me-
jorar la eficiencia energética de los edi-
ficios. Un ámbito con futuro que, jun-
to a otros atractivos de León, permite a 
los jóvenes ingenieros desarrollar su ca-
rrera profesional con plenas garantías. 

«León tiene una calidad de vida impor-
tante y siempre debemos mirar hacia 
fuera. Hay capacidad de captar y rete-
ner talento. Se puede dudar de que las 
empresas de León sean atractivas, pero 
no de que León sea atractivo. Hay un 
grupo importante de empresarios del 
sector de las nuevas tecnologías, farma-

céuticas y constructoras que están bus-
cando personal. Solo falta que la gente 
no lo mire como una ciudad de fin de 
semana y que sea para toda la semana», 
apunta Vallejo. 

Un planteamiento similar al que ofre-
ce Arancha Fernández, del Grupo Hedi-
sa, quien asegura que León «puede ofre-
cer las mismas oportunidades de desa-
rrollo profesional que una gran ciudad». 
«Llevar ideas a la práctica es más fácil 
aquí, en lugares como León, que en una 
gran ciudad», manifiesta la directiva de 
Hedisa. 

A pesar de la crisis económica deriva-
da de la pandemia, Hedisa ha invertido 
en una nueva «línea innovadora, meca-
nizada y robotizada» para ampliar su 
cartera de servicios, estando «inmersa 
en la implantación» de la industria 4.0. 
Por un lado, esta compañía leonesa fa-
brica maquinaria y herramientas para 
el corte de piedra natural y, por otro, tra-
baja en el ámbito de la ingeniería y del 
mecanizado de precisión como provee-
dor de referencia en el sector aeronáu-
tico. «‘León i4.0’ afronta la relación en-
tre la Univesidad y las empresas captan-
do la atención de muchos jóvenes y tra-
tando de retenerles en nuestras empre-
sas. En la formación de los alumnos, de-
bemos ayudar a acercar la teoría y la 
práctica», concluye Arancha Fernández.

«Llevar ideas a la práctica es más 
fácil aquí que en una gran ciudad»
Empresas como Geoxa o Hedisa forman parte de la iniciativa ‘León 
i4.0’, que busca retener el talento joven en las empresas leonesas

El quinto programa del poryecto en:   
LaNuevaCrónica.com

Juan María Vallejo. :: L.N.C. Arancha Fernández. :: L.N.C.

11LEÓNViernes 10.12.21 
La Nueva Crónica

:: ALFONSO MARTÍNEZ 
LEÓN. La Federación Leonesa de Em-
presarios (Fele) y la Universidad se alia-
ron el pasado año para poner en marcha 
el proyecto Leóni4, que pretende favo-
recer la transformación digital del sec-
tor de la industria en la provincia y ser-
vir como nexo de unión con los alum-
nos a la hora de captar talento y favore-
cer que puedan labrarse una trayecto-
ria profesional sin tener que emigrar. 

Patatas Hijolusa y Tecoi son dos de las 
empresas implicadas en este proyecto 
y sus responsables, José Luis Gómez y 
Óscar F. Rodríguez, protagonizan el se-
gundo de los cinco programas que se es-
tán publicando cada viernes en la pági-
na web de La Nueva Crónica y también 
en la edición de papel. 

Gómez forma parte de la junta direc-
tiva de Leóni4 y considera que se trata 
de un proyecto «muy interesante» para 
empresas como Patatas Hijolusa, ubica-
da en el polígono industrial de León. «Es 

fundamental unir el sector industrial 
con el tecnológico, porque han estado 
totalmente separados, sobre todo en las 
empresas agroalimentarias. Este es el 
camino. Como las empresas no sigan la 
implantación de la tecnología en sus 
procesos, seguramente tengan los días 
contados», explica el responsable de Pa-

tatas Hijolusa. 
Gómez reconoce que León es una ciu-

dad pequeña en la que el talento no 
abunda. «No porque no lo haya, sino por-
que se va. Debemos impulsar proyectos 
que tengan potencial para captar ese ta-
lento y que los profesionales se involu-
cren en los proyectos, que vean aquí un 

futuro prometedor. Ese es el punto dé-
bil de León, porque es una ciudad fan-
tástica para vivir», asegura el empresa-
rio antes de defender que la aplicación 
de la tecnología no tiene que suponer 
la pérdida de puestos de trabajo. 

Por su parte, el gerente de Tecoi de-
fiende como «innegables» dos cuestio-
nes, que la industria 4.0 «ha venido para 
quedarse» de la mano de la tecnología 
y que existen dificultades para hacer 
llegar a las empresas «gente preparada 
y con ganas de trabajar». Por eso consi-
dera importante la creación de Leóni4, 
ya que pone en común las necesidades 
de las empresas y el trabajo formativo 
que desarrolla la Universidad de León. 
«Fabricamos maquinaria de alta tecno-
logía para corte y transformación de 
chapa y todos nuestros proyectos tie-
nen un ingrediente innovador. Todos 
los años tenemos alumnos en prácticas 
que acaban su formación o inician su 
etapa profesional con nosotros y mu-
chos de ellos pasan a formar parte de la 
plantilla. No es obligatorio quedarse en 
León al terminar la formación, pero 
tampoco lo es irse. El que quiera salir 
para completar sus estudios y conocer 
otro idioma y otra forma de trabajar, 
adelante, pero no es obligatorio hacer-
lo. Y si se hace, siempre se puede vol-
ver», concluye.

«El potencial de los proyectos 
es vital para captar el talento»
Patatas Hijolusa y Tecoi son dos de las empresas que participan 
en ‘Leóni4’, el plan de la Fele y de ULE para dinamizar la industria

El segundo programa sobre Leóni4 en   
LaNuevaCrónica.com

José Luis Gómez (Patatas Hijolusa). Óscar F. Rodríguez (Tecoi).
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La Nueva Crónica

:: ALFONSO MARTÍNEZ 
LEÓN. La Federación Leonesa de Em-
presarios (Fele) y la Universidad se alia-
ron el pasado año para poner en marcha 
el proyecto ‘Leóni4’, que pretende fa-
vorecer la transformación digital del 
sector de la industria en la provincia y 
servir como nexo de unión con los alum-
nos a la hora de captar talento y favore-
cer que puedan labrarse una trayecto-
ria profesional sin tener que emigrar. 

Proconsi y LM Wind Power son dos 
de las empresas implicadas en este pro-
yecto y sus responsables, Tomás Castro 
y Jorge López, protagonizan el tercero 
de los cinco programas que se están pu-
blicando cada viernes en la página web 
de La Nueva Crónica y también en la 
edición de papel. 

Castro forma parte de la junta direc-
tiva de ‘Leóni4’ y considera que se tra-
ta de un proyecto imprescindible para 
impulsar el desarrollo digital de la in-
dustria. «Para ello es importante que la 

ULE introduzca el mundo de la empre-
sa en la formación para que sea actuali-
zada a los requerimientos que existen 
en cada momento», asegura Castro an-
tes de defender que empresas tecnoló-
gicas como Proconsi, ubicada en el Par-
que Tecnológico de León, son también 
imprescindibles para avanzar a la deno-

minada «industria conectada». En este 
sentido, destaca que la compañía traba-
ja en proyectos como un sistema de vi-
sión artificial que permite la identi-
ficación a través de drones de objetos, 
animales y personas, un simulador de 
torre de control de operaciones de vue-
lo y una herramienta que redice el tiem-

po de recuperación tras una operación 
de cataratas. Proyectos de este tipo son 
los que, a juicio de Castro deben servir 
para captar talento y aprovechar la ten-
dencia actual de huir de las grandes ciu-
dades. «Hay momentos en que atraen 
por sus posibilidades, pero llega un mo-
mento en que la saturación hace que la 
gente piense en sitios como nuestra ciu-
dad, que es excelente para vivir y para 
desarrollarse profesionalmente», con-
cluye antes de destacar que en ‘Leóni4’ 
hay muchas empresas que necesitan a 
estos profesionales. 

Por su parte, el responsable de la plan-
ta que LM Wind Power tiene en Ponfe-
rrada, destaca también proyectos inno-
vadores que tienen sobre la mesa, como 
el de una pala para aerogeneradores que 
sea de materiales 100% reciclables. «Es-
tamos ante la nueva revolución indus-
trial y es fundamental que las empre-
sas se suban al tren de la tecnología si 
quieren seguir siendo competitivas. Es 
por eso que el papel de la ULE es funda-
mental para crear esos perfiles que va-
mos a necesitar. Siempre facilitamos la 
captación de ese talento, porque León 
tiene un tejido industrial que está cre-
ciendo con transparencia y diversidad 
y con empresas que pueden ser más 
competitivas gracias a estos nuevos per-
files profesionales», concluye López.

«León es idónea para vivir y para 
lograr un desarrollo profesional»
Proconsi y LM Wind Power son dos de las empresas que participan 
en ‘Leóni4’, iniciativa de la Fele y de ULE para dinamizar la industria

El tercer programa sobre Leóni4 en   
LaNuevaCrónica.com

Tomás Castro (Proconsi). Jorge López (LM Wind Power).
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 IMPACTO
> 6.000 visualizaciones  > 20.000 lectores

 • Manos Arriba FM
El programa sobre consumo ‘Manos Arriba FM’ visitó en el mes de junio las instalaciones de FELE para elaborar su programa 
en directo. Los protagonistas de este programa fueron tanto los comerciantes de ‘León Es Comercio’ como los comerciantes 
del Mercado del Conde Luna.

ACTOS DESTACADOS 
Entre los actos organizados por la Federación que más repercusión mediática tuvieron en este ejercicio destaca de nuevo 
la celebración del Día de la Empresa tras su aplazamiento en el año 2020 como consecuencia del impacto de la pandemia. 
Asimismo, tanto el Consejo Asesor celebrado con la presidenta de la Fundación CEOE, Fátima Báñez, como el encuentro 
empresarial  en el que FELE reunió a los presidentes de las patronales CEPYME, FADE Asturias, CEIM y CEOE Castilla y León 
gozaron de protagonismo en los distintos medios de comunicación no solo en el ámbito provincial. 
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2.- COMUNICACIÓN DIGITAL

FELE ha seguido impulsando en el año 2021 la difusión de contenidos en el entorno digital como herramienta para amplifi-
car toda la actividad de la organización y llegar a un público cada vez mayor. 

 • Redes Sociales
En lo que respecta a redes sociales, todos los perfiles han registrado en el último año un crecimiento en cuanto a número de 
seguidores, destacando especialmente LINKEDIN, con el mayor incremento en un año. Junto a INSTAGRAM son las redes que 
mayor dinamismo han presentado en 2021. 

2.677 Seguidores (+110) | 2.593 Me gusta (+83) |  2676 Visitas a la página | 2.200 interacciones 

2.542 Seguidores (+635) | 141.099 impresiones | 21.800 Visualizaciones de página | 914 interacciones 

2.485 Seguidores (+402) | 9.000 cuentas alcanzadas | 6820 Visitas al perfil 

2.091 Seguidores (+138) | 240.800 impresiones| 52.733 Visitas al perfil 

175 suscriptores | 15.000 reproducciones | 130 vídeos en el canal

 • 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. 

 • WEB CORPORATIVA | www.fele.es 
La página corporativa de FELE también ha registrado un incremento en el número de visitas en el último año, principalmen-
te al ser el portal de referencia a la hora de consultar normativa en un año, de nuevo, especialmente complicado con gran 
cantidad de novedades para las empresas leonesas.  

http://www.noticias.fele.es
http://www.fele.es
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MÁS DE 15.400 VISITANTES AL AÑO EN FELENEWS 
MÁS DE 12.100 VISITANTES EN FELE.ES 

3.- COMUNICACIÓN INTERNA

EL envío de boletines informativos internos se ha visto reforzado  un año más  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. 
Por ello, se ha incrementado el envío de los boletines específicos ‘ALERTAS FELE’ con circulares de todo tipo a medida que 
iban surgiendo actualizaciones de normativa en materia laboral, fiscal o legislativa. 

Junto a ello, se ha continuado con el envío semanal del boletín informativo con todas las noticias de interés para nuestros 
asociados. 

Por último, desde la creación del nuevo departamento de Fondos Europeos en la organización, se puso en marcha un boletín 
quincenal específico con esta información relativa a las convocatorias europeas. 

103 BOLETINES INFORMATIVOS
100 BOLETINES ‘ALERTAS FELE’

16 BOLETINES ‘FONDOS EUROPEOS’
4.- EL EMPRESARIO LEONÉS

Revista corporativa 
Bajo el nombre de ‘El Empresario Leonés’, la Federación Leonesa de Empresarios publica de forma trimestral su revista cor-
porativa posicionada un año más como una publicación de referencia del sector empresarial y económico de la provincia.
Esta publicación llega no solo a los asociados de la organización sino también a la sociedad leonesa ya que es distribuida 
por organismos e instituciones públicas, asociaciones, establecimientos hosteleros, etc. También es difundida a través de las 
redes sociales y la web de la organización. 

http://FELE.ES
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5.- OTROS PROYECTOS

 • ‘Nuestra suerte’
Para potenciar la imagen de la federación como organización que defiende y representa no solo a todas las empresas leone-
sas sino también los valores y recursos de la provincia, FELE lanzó el vídeo ‘Nuestra suerte’.  
Un proyecto que pone en valor todas las riquezas culturales, gastronómicas o naturales de León pero sobre todo pone en 
valor a sus empresas y a sus empresarios. Empresarios que, con pasión y valentía trabajan cada día por nuestra tierra y son 
la razón de ser de nuestra provincia. 
Aprovechando esta campaña, FELE comenzó también a usar la terminología ‘Empresas de León’ en todos sus mensajes de 
difusión. 
Este vídeo se lanzó en el mes de mayo de 2021, aprovechando la celebración de la Asamblea General Ordinaria y se difundió 
a los medios de comunicación, así como en todas las redes sociales de la organización.

MÁS DE 26.270 IMPRESIONES
MÁS DE 14.300 REPRODUCCIONES

Durante el ejercicio 2021 se publicaron tres números de la revista con más de 90 artículos. 
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En el ejercicio 2021 FELE crea un Nuevo Departamento de Información y Asesoramiento sobre Fondos Europeos para aglu-
tinar y dinamizar las demandas empresariales sobre estas ayudas. 

Un servicio exclusivo para asociados que busca ayudar a las empresas leonesas en la identificación y gestión de proyectos 
viables susceptibles de recibir apoyo económico y financiero.

 • Asesorar, apoyar y canalizar toda la información disponible para las empresas.
 • Participar en la elaboración de propuestas destinadas a estos fondos, siendo así el altavoz del tejido empresarial
 • Junto a nuestras patronales nacionales CEOE – CEPYME y regional CEOE Castilla y León, trabajar bajo el marco de  
    la colaboración público – privada para definir proyectos tractores.
 • Velar por el acceso de todas las empresas a los Fondos Europeos, independientemente de su tamaño y condición.

Uno de sus servicios es remitir un boletín informativo asociado a estos Fondos Next Generation. Al cierre del año se publica-
ron y enviaron quincenalmente un total de 16 boletines informativos con la siguiente estructura:

 1.- información documentada para ampliar el conocimiento acerca de los Fondos Europeos.
 2.- Publicación de las ayudas presentadas en los Boletines nacionales, regionales y provinciales.
 3.- Noticias de prensa relacionadas con los Fondos Europeos.

Otra de las actividades que se han llevado a cabo bajo la coordinación del departamento fue la organización de una Jornada 
informativa para dar a conocer qué son los Fondos Europeos y cómo las empresas pueden beneficiarse de ellos.
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ASOCIACIONES INTEGRADAS
ACTIVIDADES VARIAS

Presidente: Jesús Marcos Andrés
Vicepresidente: Smara Morala Prieto

ADISLE (DISTRIBUIDORES)
Presidente: José Vicente Seco Berciano
Vicepresidente: Carlos Alonso Pastrana

AGENCIAS DE VIAJES
Presidente: Jerónimo Fernández Lázaro
Vicepresidente: Benilde Pérez González

ALEMA (ASOCIACION LEÓNESA DE LA MADERA)
Presidente: Carlos de la Torre Espinosa

ALIMENTACIÓN
Presidente: César Farrapeira Villamandos

ALMACENISTAS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Presidente: Fernando García Gutiérrez

Vicepresidente: Javier González 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
Presidente: Arsenio García Vidal

Secretario: José A. Turrado Fernández

AUTOESCUELAS
Presidente: Fernando Blanco Martínez

Vicepresidente: Miguel Angel López García
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AUTÓNOMOS CEAT-LEÓN
Presidente: Luis Javier Cepedano Valdeón

CECAP LEÓN
Presidente: Andrés A. González Álvarez

Vicepresidente: Jorge Caballero Rodríguez

CARNICERÍAS
Presidente: Pendiente de designar

CENTROS DE HOSPITALIZACIÓN PRIVADA
Presidente: Félix Rapún Ara

Vicepresidente: Ricardo Aller López

CLÍNICAS DENTALES (ALEDENT)
Presidente: Ignacio Arregui Hurtado

Vicepresidente: César Diez de Baldeón Fernández

COMERCIANTES MERCADO DEL CONDE LUNA
Presidente: Carlos Escanciano Pérez

Vicepresidente: Sergio Fernández Jaular

COMERCIANTES DE PONFERRADA – PONFERRADA ES COMERCIO
Presidente: Ángel Luis Escuredo Blanco

Vicepresidente: Paula Ramón Ramos

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

Vicepresidente: Santiago del Palacio Baquedano

COMERCIO TEXTIL
Presidente: Alfredo Martínez Pérez
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CONFECCIONISTAS
Presidente: Pendiente de designar

CONFITERÍAS Y AFINES
Presidente: Gustavo de la Fuente Santamarta

Vicepresidente: Manuel Blanco Cabal

DERIVADOS DEL CEMENTO
Presidente: Ricardo Aller López 

Vicepresidente: Fernando García Fernández

DISTRIBUIDORES DE BUTANO
Presidente: Andrés López Arias

EDIFICACIÓN Y OBRA PÚBLICA (ALEOP)
Presidente: Juan Mª Vallejo Fernández

Vicepresidente: Santiago Sánchez Álvarez

EMPRESARIOS FLORISTAS (ALEFLOR)
Presidenta: Mª. José Díaz Bayón

Vicepresidente: Policarpo Martín Blanco

ENTRADORES DE CARNE
Presidente: Remigio García Carpintero

ENVASADO Y MANIPULADO DE LEGUMBRES (ASOMALE)
Presidente: 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: Carlos Vidal Santos

GARAJES
Presidente: Pendiente de designar
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HOSTELERÍA DE LEÓN
Presidente: Martín Méndez Prieto

INDUSTRIAS DE LA CARNE
Presidente: Tomás González Llorente

INSTALACIONES, CALEFACCIÓN, SANEAMIENTO Y AFINES
Presidente: José Manuel García Gutiérrez 

Vicepresidente: Aurelio Fernández del Pozo

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
Presidente: José Manuel Rodríguez Cuevas

Vicepresidente: Jesús García García

JÓVENES EMPRESARIOS (AJE)
Presidente: David Abril Pérez

Vicepresidente: Jesús Marcos Andrés

LEÓN ES COMERCIO 
Presidente: Octavio Fernández Diez

Vicepresidente: Alfredo Martínez

LEONi4
Presidente: Roberto Vidal Fernández

Vicepresidente: Oscar Rodríguez Ordás

LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y LOCALES
Presidente: Julio A. Rodríguez Díez

Vicepresidenta: Beatriz Merayo Cuevas

MÁQUINAS RECREATIVAS (ALEMARE)
Presidente: José Luis Machín Gómez
Vicepresidente: Smara Morala Prieto

METAL
Presidente: Luis Miguel Celada Torio

MUJERES EMPRESARIAS Y DIRECTIVAS
Presidenta: Luisa Amoedo Otero

Vicepresidenta: Noelia Rodríguez de Celis

OFICINAS Y DESPACHOS (ALOD)
Presidente: Noelia Rodríguez de Celis

Vicepresidente: Mónica Martínez Macías
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ÓPTICAS
Presidente: José Domingo Arias Yebra
Vicepresidente: Javier Menéndez Gayo

PELUQUERÍAS, SALONES DE BELLEZA E IMAGÉN
Presidente: Francisco Mateo Verdejo

PINTURA Y DECORACIÓN
Presidente: Bernardo Santos Santos

PIZARRISTAS
Presidente: Manuel Lamelas Viloria

POLIGONO INDUSTRIAL DE TROBAJO DEL CAMINO (ASPOT)
Presidente: Fernando Santos Vicente

Vicepresidente: María Martín Chaguaceda

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

SECTOR VINÍCOLA
Presidente: Antonio Vázquez Muñoz-Calero

SERVICIOS DE PREVENCION AJENO (ASPALE) 
Presidenta: Sonia Remo Diez

Vicepresidente: Gerardo Posado Carro

SERVICIOS FUNERARIOS
Presidente: Edelmiro Vega Díez

TALLERES FERROVIARIOS (ASTAFE)
Presidente: Alfredo Alegría Díaz
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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: Alvaro 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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SEDE CENTRAL:
Independencia, 4

LEÓN

DELEGACIÓN BIERZO:
Paseo de San Antonio, 3 (bajo)

PONFERRADA

OFICINAS DE FORMACIÓN:
Padre Isla nº 5, 1º F

LEÓN

www.fele.es
e-mail: fele@fele.es


