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Siguiendo el orden del día, a continuación procedo a realizar la lectura de la memoria de las
actividades más significativas que el Círculo Empresarial Leonés realizó durante el ejercicio de 2012 y
que constituye asimismo el informe de gestión de esta asociación empresarial.
A grandes rasgos podemos decir que la gestión global llevada a cabo por el CEL durante el año
2012 siguió la hoja de ruta marcada en el “cambio de ciclo” iniciado en 2010 con la nueva presidencia y
directiva de la asociación. Por ello, la continuidad de las líneas de trabajo ha sido la nota dominante,
siguiendo las directrices propias de la estrategia corporativa de la entidad y sin perder de vista el contexto
económico y social complicado, con recortes, recesión y reformas.
Consolidados ya los ajustes y la adaptación de la estructura de la asociación, el Círculo
Empresarial Leonés fue desarrollando con normalidad sus actividades de defensa y representación de
sus asociados empresarios, por un lado, y por otro, de presencia en la sociedad leonesa a través de
diferentes iniciativas, propuestas y colaboraciones. Siempre con la intención de adaptarse a los nuevos
tiempos y a la nueva situación derivada de la crisis económica.
Por todo ello, el CEL ha tratado de seguir profundizando y/o abriendo, a lo largo del ejercicio de
2012, los principales ejes sobre los que ha girado nuestra actuación y objetivos: incrementar y mejorar la
atención y el servicio a nuestros socios, reforzar nuestro papel de interlocutor con las instituciones,
representar y defender los intereses de los empresarios asociados, obtener compromisos de las
administraciones para mejorar las actividades empresariales y los sectores productivos, abrir nuevas
oportunidades de negocio y colaboración entre empresas y continuar enriqueciendo la faceta social y
cultural de la asociación. Tareas y proyectos que hemos ido desarrollando bajo el prisma de la pluralidad,
la accesibilidad y el compromiso con los asociados y con la provincia, valores que hemos tratado de
mantener e impulsar en el pasado año.
En el plano económico, tenemos que volver a incidir en la persistencia y complejidad de la crisis
económica y financiera que en 2012 arrojó cifras y datos incluso peores que en años anteriores con la
desconfianza en los agentes económicos y sociales y del propio mercado que ha supuesto un fuerte
retroceso del consumo interno. Situación que derivó en una huelga general, la del 14 de noviembre, la
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primera que sufre el gobierno de Mariano Rajoy y que no tuvo especial incidencia en la provincia de León,
con un escaso y desigual seguimiento.
La situación socioeconómica de nuestro país y nuestra provincia no ha dejado de preocupar. El
conjunto de medidas que fueron adoptando tanto el Gobierno español como el gobierno autonómico,
incluida la reforma laboral, han ido por el buen camino, pero no han sido ni suficientes ni rápidas. Mariano
Rajoy y su equipo de gobierno acometió un duro ajuste, con subida de impuestos incluida, para lograr
reducir el déficit y conseguir la consolidación fiscal y planteó también reformas de calado que afectaron
tanto al mercado laboral como a la reestructuración financiera; reformas que todavía no han dado los
frutos esperados.
Los empresarios hemos pasado a tener mayor flexibilidad para ajustar las plantillas, jornadas,
salarios a las necesidades de las propias empresas, sin embargo, los recortes y la asfixia que provocan
unidos a la falta de crédito hacen muy difícil recuperar la actividad económica y el empleo perdidos.
Encontrar el término medio que permita compatibilizar las medidas de ajuste y la mayor presión fiscal con
el necesario estímulo de la economía y el consumo es lo que hemos esperado durante el pasado ejercicio
y seguimos esperando.
A esta situación no ha sido inmunes ni el CEL ni sus empresas asociadas que han seguido
sufriendo las consecuencias de esta crisis, a veces con resultados dispares, lo que nos ha obligado a
persistir en las medidas de ahorro y paliar de alguna manera el descenso de los ingresos.
Considerando esta coyuntura económica tan negativa y los efectos en las empresas leonesas y
en nuestra propia organización, podemos manifestar que nuestro grado de satisfacción con la labor
realizada durante el 2012 es moderadamente alto, lo que no es óbice para que ejerzamos la autocrítica,
porque todo puede ser manifiestamente mejorable, y podamos corregir errores por acción u omisión, lo
que siempre repercutirá en la mejora continua de nuestra organización.

A continuación, procedo a realizar por orden temático y cronológico, una exposición de las
principales actividades desarrolladas por el CEL en 2012, siguiendo el habitual esquema de capítulos de
este informe:
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1. PLANO INSTITUCIONAL
En el apartado institucional, el CEL ha seguido manteniendo una relación institucional constante
y un diálogo fluido con las principales instituciones y organismos públicos y privados representativos de la
provincia y de la Comunidad.
Como consecuencia del cambio en el gobierno de la nación, tras las elecciones del 20 N de
2011, el inicio del 2012 estuvo marcado por el nombramiento de nuevos cargos oficiales y políticos,
representativos de las distintas administraciones como por ejemplo el nuevo delegado del Gobierno en
Castilla y León, Ramiro Ruíz Medrano, el nuevo subdelegado del Gobierno en León, Juan Carlos Suárez
Quiñones, entre otros, a cuyas tomas de posesión asistió el presidente o miembros de la directiva del
CEL y con quienes se ha mantenido una relación institucional normal.
Asimismo hubo relevo en la secretaría del PSOE de CyL, a cuyo frente se nombró a Julio
Villarrubia; en la secretaría provincial del PSOE (Celestino Rodríguez); en la Ciuden (Melchor Ruíz); en el
Inteco (Manuel Escalante); en la Confederación Hidrográfica del Duero (José Valín); en la presidencia de
la Casa de León en Madrid ( Alfredo Canal); en la presidencia del Consejo Social de la ULE (José Antonio
de Paz), etc.
El diálogo y cooperación con los principales ayuntamientos de la provincia ha sido una
constante. Tanto con el Ayuntamiento de León como con el Ayuntamiento de Ponferrada la relación
ha sido fluida y la colaboración constante.
Con la principal autoridad de la ciudad, el Alcalde de León y su equipo de gobierno
municipal, el CEL mantuvo durante el 2012 un trato cordial y pleno, manteniendo reuniones y
conversaciones a lo largo del año con la Alcaldía y las diferentes concejalías cuyas áreas afectan a la
actividad económica y empresarial. En concreto, el 1 de marzo de 2012, la asociación celebró un
Encuentro con el Alcalde de León, Emilio Gutiérrez, una comida-coloquio en la que se le trasladó un
decálogo de propuestas empresariales; señalar asimismo la entrevista mantenida en el Consistorio por
varios miembros de la directiva del CEL y el Alcalde el 7 de agosto; la participación en las reuniones y
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actos del Consejo Municipal de Comercio, en la entrega de Premios del Comercio Tradicional (12
diciembre), etc.
Con la Diputación de León y su presidenta, Isabel Carrasco, la asociación ha seguido
manteniendo también una relación fluida y constante. Recordar que el CEL participa en el Consejo
Provincial del Diálogo Social, órgano impulsado por la Diputación. Podemos destacar el Encuentro
mantenido con la Presidenta el día 12 de abril a través de una comida-coloquio; las diversas reuniones
del Pacto por el Empleo como la celebrada en el Instituto Leonés de Cultura el 13 de julio, la reunión del
Consejo Provincial para el Diálogo Social el 31 de julio, al acto de entrega de la Medalla de Oro de la
provincia a Doña Concha Casado (26 octubre); la recepción oficial y los actos con motivo de la
celebración del Día de la Constitución (6 noviembre); y otros actos institucionales.
Con respecto a la Delegación Territorial de la Junta de CyL, la relación ha sido también
cordial. Podemos destacar el Encuentro del CEL con el Delegado de la Junta, Guillermo García, el día 17
de mayo, charla informativa sobre los cambios legislativos en materia de comercio minorista (30 octubre).
Con la Subdelegación del Gobierno se sucedieron también varias reuniones de trabajo
relacionadas con diferentes asuntos y temáticas. Las convocatorias y las reuniones celebradas han
seguido su curso normal, para abordar diferentes temáticas, como las referentes al sector de Hostelería,
seguridad en la huelga general, la presentación del Plan de Turismo Seguro, (17 julio).

Con motivo de la Festividad de la Virgen del Pilar, Patrona de la Guardia Civil, el
presidente del CEL, Emilio de la Puente, participó en el acto institucional celebrado el 12 de
octubre en el Acuartelamiento "El Parque" de León, invitado por el delegado del Gobierno y el
general jefe de la Zona de la Guardia Civil. Por otro lado, el presidente también participó el día
15 de octubre en el desayuno de trabajo, convocado por la Subdelegación del Gobierno, para
informar sobre los presupuestos del Estado para Castilla y León, y en concreto, las inversiones
previstas para la provincia de León. Se sucedieron también la reunión informativa y de coordinación
de la huelga general (8 noviembre); celebración del Día internacional eliminación de la violencia sobre la
mujer (23 noviembre); etc.
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Con la Consejería de Economía, en concreto con el Ecyl, Servicio Público de Empleo de CyL,
se mantuvo una reunión el día 10 de abril; con la Agencia de Inversiones y Servicios se celebró asimismo
una reunión sobre las líneas ADE ; el día 28 de noviembre una delegación empresarial del CEL se reunió
en Valladolid con el consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva.
Con la Consejería de Educación, el CEL se reunió con el Dr. Provincial de FP y asistió el día 26
de abril a la Jornada de difusión de la Formación Profesional celebrada en el Centro Integrado de FP
Ciudad de León y ha mantenido varias reuniones con el Director General de FP, Enrique de la Torre,
tanto en Valladolid como en León para tratar asuntos relacionados con la formación de los jóvenes
leoneses y las necesidades de las empresas. Destacar también la participación del CEL en las dos mesas
redondas sobre FP celebradas en León y Ponferrada: “Empresarios y empresas del siglo XXI” celebrada
en el IES Giner de los Ríos el día 27 de abril y en el IES Virgen de la Encina el día 4 de mayo.
Destacar asimismo la reunión mantenida por varios miembros de la directiva del CEL con el
Consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de CyL, Antonio Silván, el 17 de diciembre en
Valladolid.

Con la Universidad de León, el CEL ha mantenido el contacto y la colaboración en un año en el
que el Rector, José Ángel Hermida, fue reelegido por cuatro años más para dirigir la institución
académica leonesa. Puedo destacar iniciativas conjuntas como la firma del Convenio con la ULE y la
empresa asociada Maquinaria Lorenzana para el acta de constitución de la Asociación ASIMEN
celebrada el día 18 de mayo; en la apertura del Curso Académico 2012/2013 celebrada en el Aula Magna
de la Universidad, y la colaboración con diferentes Facultades académicas.

CirculoEmpresarialLeonés
Avda. Reyes Leoneses, 14; 4º A, B y S
24005 – León
Tel. 987070333-Fax.987 875268
www.celempresas.com

6

Además de con las autoridades civiles, con las autoridades militares la relación ha sido también
constante y cordial, asistiendo el CEL a cuantos actos castrenses ha sido invitado: jura de bandera en la
Virgen del Camino (15 abril); actos del 20 aniversario de la Academia Básica del Aire y concierto de la
Unidad de Música en el Auditorio (17 abril); acto militar en la plaza de Armas (18 abril); asistencia a la
entrega de Despachos de la 20 promoción de sargentos (11 de julio), en actos y festividades de la
Comandancia de la Guardia Civil, entre otros.
En otro orden de cosas y cerrando este capítulo de la actividad institucional del CEL, mencionar
también la participación de la asociación en iniciativas de otros colectivos o instituciones no políticas
como las del Colegio de Economistas, de Iniciador León, la colaboración en eventos solidarios como el
Desafío Solidario (concierto y partido de fútbol solidario) en beneficio de Cáritas, etc.

2. PLANO INTERNO
En cuanto a las ACTIVIDADES PROPIAS DEL CEL, organizadas o promovidas por la
asociación a lo largo de 2012 y de forma resumida, destacaré las siguientes:
Como todos los años, el CEL presentó a comienzos del año 2012 (9 enero) el INFORME DE
CONFIANZA EMPRESARIAL, el undécimo estudio de estas características que elabora la asociación
tomando como base la encuesta a empresarios leoneses. Recabó, como viene siendo habitual, un gran
protagonismo en los medios de comunicación y certificó el clima de pesimismo empresarial respecto a la
situación y perspectivas de dicho ejercicio en el que continuó la recesión económica y las cifras
desbocadas del desempleo.
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En el capítulo de ENCUENTROS EMPRESARIALES DEL CEL, la asociación celebró cinco
Encuentros Empresariales durante el pasado ejercicio. El CEL abrió el año 2012 con el Encuentro
celebrado con el Alcalde de León, Emilio Gutiérrez Fernández, el día 20 de febrero. La comida coloquio

entre el regidor de la capital leonesa y empresarios del CEL sirvió para conocer los pormenores
de la situación económica del Ayuntamiento, el pago de la deuda a proveedores, el estado de las
infraestructuras y proyectos pendientes y la petición de un departamento municipal de atención y
servicio a los empresarios.

Le siguió el Encuentro protagonizado por la presidenta de la Diputación de León y del PP
provincial, Isabel Carrasco, quien compartió mesa y mantel con los empresarios del CEL el día 12 de
abril, en la que expuso a los empresarios las inversiones previstas por la institución y los planes para
impulsar el empleo.
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El Delegado de la Junta de Castilla y León en León, Guillermo García Martín, fue el siguiente
invitado de los Encuentros, en este caso el día 17 de mayo, quien estuvo acompañado del director de la
ADE en León, José Manuel Frade; durante la comida-coloquio el delegado realizó un repaso a las
actuaciones de la JCyL vinculadas a la actividad empresarial, centrándose fundamentalmente en tres
aspectos: la modernización de la administración autonómica, el empleo y las ayudas públicas.
El siguiente Encuentro tuvo lugar en el Bierzo, en concreto en Molinaseca el día 14 de junio y
estuvo protagonizado por Mario Conde. Finalmente el CEL celebró una reunión de trabajo y una comidacoloquio con el senador del PP por León, Luís Aznar el día 10 de septiembre. La asociación le transmitió
el clima de asfixia empresarial que vive la provincia y la preocupación por el freno de los proyectos del
Gobierno en León.
La asociación continuó desarrollando y celebrando a lo largo de 2012 los “Foros
Empresariales”, una iniciativa que arrancó en 2011 y que el pasado año cobró nuevo impulso. Se trata
de charlas sobre asuntos prácticos que interesan o preocupan al empresario y que han tenido buena
acogida, en general, entre nuestros asociados, tanto por los temas seleccionados como por la calidad de
los ponentes. Los Foros comenzaron en el mes de marzo y se celebraron cerca de diez, sobre los
siguientes temas: Efectos de la reforma laboral en empresarios autónomos y trabajadores impartido por la
empresa Robher Asesores tanto en León (14 marzo) como en La Bañeza (22 marzo); Ventajas e
inconvenientes de las redes sociales, impartido por la empresa Proconsi (19 abril); La auditoría catastral
impartido por la empresa de valoración y tasación Tinsa (24 mayo); Claves para internacionalizar la
empresa impartido por el consultor y experto en relaciones internacionales Izhan Lemon (22 noviembre);
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la gestión documental fácil – oficina sin papel impartido por la empresa IPS (15 noviembre); el empresario
digital, habilidades, dispositivos e Internet en la nube (29 noviembre).

En el capítulo de Convenios, el CEL suscribió a lo largo del 2012 varios acuerdos; podemos
destacar el Convenio firmado por el Círculo Empresarial Leonés, la Universidad de León y la empresa
asociada Maquinaria Lorenzana el día 18 de mayo para el acta de constitución de la Asociación de
Investigación en Minería y Energía (ASIMEN) que tiene su sede en la Escuela de Minas de la ULE y
que está representada por el presidente del CEL, Emilio de la Puente.

Esta asociación se crea fundamentalmente para ayudar a las empresas a conseguir el acceso a
las ayudas en I+D+i acudiendo a las convocatorias de la mano de la Universidad o de centros
tecnológicos, ya que este mecanismo es uno de los pocos medios que disponen las empresas para lograr
ayudas económicas para proyectos tecnológicos.
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Mencionar también el acuerdo de colaboración suscrito el pasado 22 de junio entre el CEL y el
Grupo Clerk, a través de sus respectivos presidentes, Emilio de la Puente y David Fernández Cuesta,
respectivamente, para permitir que los asociados al CEL obtengan ventajas y descuentos en la
contratación de los diversos servicios que ofrece el Grupo Clerk en los ámbitos del outsourcing, la
seguridad, la fuerza de ventas o la limpieza.

Tengo que destacar asimismo la organización de un viaje a Madrid el pasado 23 de octubre con
un completo programa de actos que incluyó una visita al Congreso y al Senado españoles y una
comida-coloquio celebrada con empresarios y directivos leoneses en la capital de España, en
colaboración con la Casa de León en Madrid. Cerca de 40 empresarios del CEL celebramos en la

capital de España una jornada de trabajo que incluyó sendas visitas a las Cámaras y presencia
en las sesiones tanto del Congreso como del Senado. Recibidos por la diputada del PP, Arancha
Miguélez, la comitiva empresarial presenció el pleno del debate de los Presupuestos Generales
de 2013 que fueron presentados por el Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

La delegación empresarial del CEL visitó además el Senado, donde fue recibida por el
vicepresidente de la institución, Juan José Lucas y los senadores del PP, Silvia Franco y Luis
Aznar, a quienes se sumaron también los senadores socialistas Nicanor Sen e Ibán García.
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La jornada de trabajo finalizó con una comida-coloquio con empresarios y directivos
leoneses ubicados en Madrid y con el diputado del PP, Alfredo Prada.

Como novedad en el ejercicio de 2012 quisiera destacar la campaña de promoción “Tiremos
por León”, una iniciativa pilotada por el CEL en colaboración con otras catorce asociaciones
empresariales, de comercio y servicios de la provincia de León que fue presentada a la opinión pública el
31 de mayo. Esta campaña busca concienciar a todos los ciudadanos de la necesidad de elegir productos
y servicios que se elaboran o se prestan en la provincia de León y con ello reactivar la economía y el
consumo local.
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El Círculo Empresarial Leonés continuó desarrollando los programas CEL Emprende y CEL
Orienta en los colegios y centros educativos de León. A destacar la charla en el Colegio Divina Pastora
de León ofrecida por los empresarios Juan Dopico y Pablo Roberto el 18 de octubre.
En cuanto a las conferencias o charlas organizadas por la asociación, puedo destacar la charla
informativa de la ADE celebrada en la sede del CEL por Javier Villayandre sobre las ayudas
reembolsables de la Agencia para el 2012. Mencionar también la sesión informativa de la Obra Social “la
Caixa” y el Círculo Empresarial Leonés para los empresarios leoneses sobre los beneficios de gestionar
empresas socialmente responsables (21 enero), charla inserta en el marco del programa Incorpora que
incentiva la integración laboral de personas en riesgo de exclusión social.
La colaboración del CEL con otras asociaciones ha sido constante. Puedo reseñar iniciativas
conjuntas con la Asociación de Trabajadores Autónomos, ATA, con quien hemos continuado la línea de
colaboración iniciada en años anteriores en base al intercambio de información, contactos, propuestas,
etc. Sirva como ejemplo la presentación conjunta de ATA y CEL de informes y estudios sobre la situación
y perspectivas del trabajo autónomo en la provincia y en CyL, sobre las pensiones y jubilaciones de los
autónomos leoneses, etc.
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La asociación siguió manteniendo a lo largo del 2012 las reuniones del foro de jóvenes
emprendedores y empresarios del CEL con problemas e inquietudes similares para tratar de unir
fuerzas y defender sus intereses, como las celebradas el día 1 de junio y 25 de octubre.
Apuntar brevemente que durante el 2012 varias asociaciones de empresarios se han unido al
Círculo Empresarial Leonés como nuevos asociados como la Asociación de Hosteleros de Ponferrada o
AERPROL, Asociación de Empresarios de máquinas recreativas y recordar también que el CEL acogió la
presentación de actos solidarios como la iniciativa de la empresa asociada Telemark de donar un pack de
50 ordenadores a la Federación de Autismo de CyL.

Por otro lado, señalar que el CEL, como viene siendo habitual ha desarrollado también una labor
de información y valoración de cuantas noticias ha considerado importantes o vinculantes para la
provincia y la actividad empresarial, uniéndose, en algunos casos, a otros colectivos o asociaciones para
reivindicar o solicitar determinados proyectos o mejoras. Y en otros casos, como consecuencia de las
peticiones que nos hacen llegar los medios de comunicación. Puedo mencionar, por ejemplo la opinión
positiva del CEL respecto a la aprobación del Consorcio del Patronato de Turismo de León, con el que se
inició una nueva etapa en la política de promoción turística de la ciudad y la provincia de León. La
asociación siempre ha defendido la unidad de acción de las instituciones implicadas en el desarrollo del
sector turístico, vital para la provincia, y de las políticas desplegadas tanto por el Ayuntamiento como por
la Diputación.
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Apuntar, en este sentido la reunión de trabajo que mantuvo el CEL el día 3 de abril de 2012 con
el gerente de Good Fly, Felipe de Burgos, compañía burgalesa que opera en el aeropuerto de León con
nuevas rutas, fruto de la adjudicación del concurso promovido por la Diputación y la participación del CEL
en la Plataforma Más Vuelos en reivindicación del aeropuerto de León.
Otros temas que también han sido objeto de la salida del CEL a los medios, han sido la huelga
general del 14 Noviembre que la asociación no compartió por entender que fue una huelga con matiz
político convocada contra los recortes del gobierno y en la que las empresas resultaron las perjudicadas;
las cifras récord del paro en la provincia fue otro de los asuntos importantes que requirieron valoración
del CEL ya que en noviembre de 2012 se llegó a la cifra de casi 47.000 desempleados leoneses.
Las medidas económicas que aprobó la Junta de CyL a principios del pasado año fue otro
asunto sobre el que se pronunció la asociación que no consideró que estas medidas fuesen eficaces para
fomentar verdaderamente la creación y mantenimiento de empresas y la generación de empleo.

Sin embargo, sobre el plan de pago a proveedores del Gobierno, el CEL manifestó su
valoración positiva y recomendó a las empresas leonesas al borde de la quiebra que no
liquidaran las sociedades hasta conocer el mecanismo concreto del gobierno para acabar con la
morosidad pública.

En cuanto a la relación del CEL con los medios de comunicación, continuó siendo cordial y
de colaboración mutua durante 2012, sin olvidar que nuestras limitaciones en materia presupuestaria para
el capítulo de publicidad en medios ha podido ser un hándicap en la política informativa de la asociación.
Destacar la participación del CEL en cuantos actos organizados por medios de comunicación han tenido
lugar en nuestra provincia: Premios del Diario de León al Desarrollo Social y Valores Humanos, tertulias
de La 8 TV; entrega de premios del Leonés del Año que organiza la cadena SER; las entrevistas
realizadas por diferentes medios tanto al presidente como a otros miembros de la junta directiva; la
publicación de Tribunas de opinión; las colaboraciones y valoraciones de diferentes temas solicitadas por
los medios; etc. Destacar en este apartado el desayuno informativo anual que el CEL mantuvo con los
medios de comunicación el día 30 de julio en San Marcos donde el presidente pidió un Plan Integral de
Apoyo a las Empresas Privadas y al Emprendimiento.
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En cuanto a los PREMIOS DEL CEL, recordar que los galardonados con el Círculo de Oro y las
Distinciones Empresariales del 2011 recibieron sus premios en la ceremonia de entrega que tuvo lugar en
esta ocasión el 20 de enero de 2012. La cena de gala tuvo lugar en el Hostal de San Marcos donde se
hizo entrega del Círculo de Oro al Director General de Proconsi y presidente de AETICAL, Tomás Castro
Alonso. Los empresarios distinguidos en 2011 fueron Jesús Fernández (J.A. Decoración); Jacinto Peñín
(Productos Artesanos Peñín); Roberto Lorenzana (Maquinaria Lorenzana); Alfonso Arias (Consejo
Regulador DO Bierzo) y Amílcar García (Anllaco).
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Finalizo recordando que el CEL celebró el 27 de diciembre de 2012 la asamblea general
ordinaria en la que se dio cumplida cuenta del informe de gestión correspondiente al ejercicio de 2011.
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