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Resumen de la Memoria Anual de actividades más significativas que el Círculo Empresarial Leonés llevó a cabo
durante el ejercicio de 2019 y que constituye asimismo el informe de gestión de esta asociación.
En un ejercicio de contextualización de la presente memoria en el escenario de lo que sucedió o tuvo relevancia en la
provincia de León durante 2019, tenemos que recordar que, a nivel político, fue un año marcadamente electoral. Se
celebraron dos convocatorias de elecciones generales: el 28 de abril y el 10 de noviembre, y se celebraron también elecciones
autonómicas y municipales el 26 de mayo, con resultados que supusieron cambios de gobierno en muchos municipios de la
provincia, destacando los dos principales: León y Ponferrada, con apoyos de otras formaciones políticas, y también en la
Diputación Provincial donde pasó a gobernar el partido socialista. En la Junta de Castilla y León, se formó por primera vez un
gobierno de coalición entre el PP de Fernández Mañueco y el partido Ciudadanos de Francisco Igea.
En una primera aproximación a los acontecimientos que marcaron la actuación y gestión realizada por el CEL durante
el 2019, tenemos que señalar dos hitos principales:


el proceso de renovación de la junta directiva en el mes de febrero, en el que se reeligió a Julio César Álvarez
como presidente de la asociación empresarial con el consiguiente inicio de una nueva legislatura 2019-2023 con un
Plan Estratégico definido. La configuración de la junta directiva de la asociación se modificó con la salida de los
vocales: Segundo Moral, Álvaro Lesmes y Carmen García y la incorporación de los nuevos vocales: Mar Peique,
Jesús Sanz, Ángel López, Felipe Álvarez, Maximino Diez y Juan Dopico. Todos ellos con sus correspondientes
responsabilidades y tareas en el seno de la organización.



La conmemoración del 20 aniversario de la creación del Círculo Empresarial Leonés, fundado el 6 de mayo de
1999, con un conjunto de actividades que desembocaron en la Gala del Círculo de Oro 2019.
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El 28 de febrero en una reunión y almuerzo celebrados en el Hotel Santiago se produjo el cese de la anterior junta
directiva y la toma de posesión del nuevo equipo de junta directiva, bajo la presidencia de Julio César Álvarez.
Con el inicio de la nueva legislatura, que se prolongará hasta el 2023, el equipo directivo del CEL se vio reforzado con
la incorporación de los seis nuevos vocales ya mencionados, representantes de distintos sectores empresariales, tanto de
León como de la comarca del Bierzo, y la presentación de un nuevo Plan Estratégico para este periodo.
El Plan Estratégico contempla, además de los nuevos cargos, propuestas y acciones a desarrollar en estos cuatro
años; líneas estratégicas de comunicación y relaciones sociales y un plan de medios de comunicación y digitales.
Algunas de las propuestas para este nuevo periodo pasan por la creación de las comisiones de trabajo necesarias
para la buena organización del CEL; la creación de un calendario anual de eventos y actos; la asistencia y apoyo al asociado;
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la relación con las instituciones bajo la premisa de “ser leales, pero reivindicativos al máximo”; la apuesta por la calidad para la
empresa, creciendo en cantidad, pero sobre todo, en calidad; la potenciación del Networking, de la comunicación y los canales
de interlocución con los asociados y la sociedad a través de los soportes y herramientas digitales (web, redes sociales), así
como aumentar la visibilidad y repercusión de la actividades de la asociación.
El CEL ha continuado, grosso modo, desarrollando y mejorando el trabajo de anteriores mandatos, reforzando
determinadas áreas vinculadas al propio crecimiento de la asociación y sus empresas asociadas; la Expansión territorial;
la Transformación digital, los Grupos de Trabajo, (Networking, Grupo de Mujeres Empresarias, Grupo Jóvenes
Emprendedores), la Responsabilidad Social Empresarial. Este ejercicio estuvo especialmente marcado por la celebración
del 20 aniversario de la creación del Círculo Empresarial Leonés con un plantel de actividades conmemorativas de tal
efeméride que se desarrollaron a lo largo del año.
Fieles al objetivo principal de mejorar la asistencia y apoyo al asociado, creando más valor para las empresas
leonesas y para la economía de la provincia, podemos estar moderadamente satisfechos por los resultados, y orgullosos de
nuestro compromiso con el desarrollo empresarial y provincial, con nuestros asociados y, en definitiva, con la sociedad en
general.
A pesar de la creciente competitividad de los mercados y de las exigencias de los tiempos actuales, observamos un
crecimiento sostenido durante el pasado año. Nuestro compromiso de contribuir a la sociedad, más allá de nuestra propia
organización, no solo se mantiene, sino que gracias al esfuerzo y entusiasmo de todos los que formamos parte del CEL
seguimos incrementándolo.
Un trabajo realizado con gran empeño que ha logrado que el Círculo Empresarial Leonés haya incrementado su
influencia y repercusión en la sociedad, a través de los medios de comunicación, de nuestras acciones, de la colaboración con
terceros y de la presencia y participación de la asociación en la vida de la ciudad, provincia y comunidad. El esfuerzo realizado
ha tenido también repercusión en las relaciones institucionales con todas las administraciones y con otras organizaciones
empresariales (Cámara de Comercio, Fele, León Gótico, Aleco, Templarium, Aletic, Aletur, Reule,..) con quienes se mantienen
buenas relaciones y se buscan sinergias comunes. El fin último no puede ser otro que apoyar y promover cuantas iniciativas y
proyectos puedan beneficiar la economía leonesa, la actividad empresarial y la creación de empleo.

Resumen principales actividades desarrolladas por el CEL en 2019 siguiendo los habituales apartados de este
informe.
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1. CAPÍTULO INSTITUCIONAL
La Asociación continuó durante 2019 con su labor de interlocución con las distintas instituciones y
administraciones de ámbito local, provincial, autonómico y nacional. Una tarea de diálogo, participación, cooperación
y reivindicación en diferentes órganos de los que forma parte y en otros organismos públicos o privados de la
provincia, Comunidad y estatales con los que está vinculada directa o indirectamente.
Las sucesivas campañas electorales desplegadas por las formaciones políticas que concurrieron, en primer
lugar, a las Elecciones Generales del 28 de abril y del 10 de noviembre, y, en segundo lugar, a las autonómicas y
municipales del 26 de mayo, marcaron buena parte de la agenda de reuniones de trabajo del CEL a nivel
institucional celebradas sobre todo en la primera parte del año.
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De esta forma, la asociación programó un calendario de reuniones de trabajo, celebrando una ronda de
encuentros con los candidatos de todos los partidos políticos para escuchar sus programas y trasladarles las
principales propuestas y demandas empresariales para la provincia:


Reunión con los candidatos del PP al Congreso y Senado por la provincia de León (Carmen
González Guinda, José Miguel González, Javier Santiago y Ester Muñoz), acompañados por el
presidente provincial del partido, Juan Martínez Majo, celebrada el 10 de abril.



Reunión con los candidatos de Ciudadanos al Congreso y Senado por la provincia de León (Justo
Fernández, Mar Ordóñez y Jorge Martínez) celebrada el 24 de abril.



Reunión con los candidatos del PSOE al Congreso y al Senado por León (Javier Alfonso Cendón,
Manuel Alfonso, Salvador Vidal), celebrada el 26 de abril.



Reunión con la candidatura socialista al Ayuntamiento de León en las elecciones municipales,
celebrada en la Cámara de Comercio de León el 10 de mayo.



Reunión con Javier Nart y Ciudadanos en la Cámara de Comercio de León el 16 de mayo.



Reunión con la candidatura del PP al Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo celebrada el 16
de mayo.



Reunión con la candidatura del PP al Ayuntamiento de León en la Cámara de Comercio celebrada el
16 de mayo.



Reunión del Grupo de Mujeres Empresarias y de Jóvenes Empresarios del CEL con los candidatos del
PP (20 de mayo)



Reunión con Jesús López Arenas y Olga García (Vox) el 22 de mayo.



Reunión del Grupo de Mujeres Empresarias y de Jóvenes Empresarios del CEL con los candidatos del
PSOE (23 de mayo)



Reunión con los candidatos del PSOE al Congreso y Senado por la provincia de León (Javier
Alfonso Cendón, Salvador Vidal y Carmen Morán) celebrada el 7 de noviembre.



Reunión con los candidatos de Vox al Congreso y Senado por la provincia de León, (Pablo Calvo y
Carlos Pollán) celebrada el 30 de octubre.
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Respecto a la comarca del Bierzo y con motivo de las reuniones de la campaña electoral, el Círculo
Empresarial Leonés, a través de su vicepresidente, Silvino Abella, y Templarium, con su presidente Felipe
Álvarez a la cabeza, entre otros representantes empresariales de la ciudad y comarca, mantuvieron también un
buen número de encuentros de trabajo con los candidatos de los principales partidos que se presentaron a las
elecciones municipales en Ponferrada: Marco Morala (PP); Olegario Ramón (PSOE); Ruth Morales (Ciudadanos);
Emilia Esteban (Más Ponferrada); Pedro Muñoz (Coalición por el Bierzo).
A todos ellos, el CEL les trasladó un documento de trabajo que recoge un plan de desarrollo para
Ponferrada con un listado de medidas urgentes y concretas para la ciudad y el resto de la comarca del Bierzo
en materias como: turismo, modernización tecnológica, industria vinícola, atracción de empresas, fomento del
comercio, vivificación de la ciudad, atracción de población joven, etc.

Cambiando de tercio y concretando por instituciones, podemos resumir que las relaciones institucionales del
CEL con el AYUNTAMIENTO DE LEÓN durante 2019 fueron fluidas y cordiales, tanto a nivel personal con los dos
regidores que han ocupado la Alcaldía en el 2019, (Antonio Silván y José Antonio Diez), como con las diferentes concejalías
vinculadas al mundo empresarial y los órganos municipales en los que el CEL está presente directa o indirectamente: Consejo
Municipal de Comercio, Ildefe, Mesa de Calidad Turística de la Ciudad de León, Consejo Municipal de las Mujeres, Mesa de
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Coordinación de Garantía Juvenil; etc. Destacamos la participación del CEL en las convocatorias del Consejo Municipal de
Comercio y del Consejo Municipal de las Mujeres; en iniciativas y convocatorias del Ildefe, la Concejalía de Mujer, Participación
Ciudadana y Deportes, etc.
Tras la celebración del pleno de investidura el 5 de julio en el Ayuntamiento de León, celebramos una primera reunión con
el nuevo alcalde de León, José Antonio Diez, el 18 de julio. Posteriormente se produjeron varios encuentros más como el
celebrado para presentar la asociación REULE en el mes de mayo y la reunión posterior con la concejala de Promoción
Económica, Susana Travesí en agosto; la reunión con el alcalde en octubre en la que se presentó a las asociaciones
empresariales los proyectos derivados de la visita a Qatar, o la reunión con las concejalías de Promoción Económica y de
Régimen Interior.

Destacar también el ENCUENTRO EMPRESARIAL DEL CEL con el nuevo alcalde de León, José Antonio Diez, el 18
de septiembre en el Restaurante Cúrcuma del Olímpico de León, con la ponencia “León: una ciudad de futuro”. Una comidacoloquio a la que también se unieron varios concejales como Vicente Canuria, Evelia Fernández y Susana Travesí.
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Reseñar además la colaboración del CEL en la difusión de las jornadas de puertas abiertas en el Palacio de
Exposiciones de León, cuyo fin fue mostrar y abrir estas instalaciones a toda la ciudadanía y en la difusión de la campaña
de Igualdad entre los comercios y otros establecimientos de la ciudad.
Dejar constancia asimismo de las reuniones del Grupo de Mujeres Empresarias con la que fuera Concejala de Juventud,
Mujer, Deportes y Participación Ciudadana, Marta Mejías, para la organización de la tercera Feria de la Mujer Emprendedora,
así como otras acciones de promoción del deporte femenino, así como el encuentro de trabajo con la nueva concejala de
Igualdad, Argelia Cabado.
Mencionar la asistencia del CEL en la entrega de los Diplomas SICTED a la calidad turística y la tradicional participación
del CEL en el Concurso Qué es una tienda para ti, organizado por la Concejalía de Comercio.
Con la Diputación Provincial de León la relación fue también cordial, aunque no hubo en 2019 importantes citas a nivel
de reuniones entre la asociación y la presidencia de dicha institución. Destacar la asistencia a la 26 edición de la Feria de
Productos de León, que por segunda vez se celebró en el Palacio de Exposiciones. El CEL asistió a la presentación de León
como destino turístico sostenible, que tuvo lugar en la institución provincial, así como a la presentación del Plan Estratégico de
la Agrupación Europea de Cooperación Territorial León-Braganza. También mantuvo una reunión con el presidente del
Consorcio del Aeropuerto, Matías Llorente, invitados por la Plataforma +Vuelos.
Con la Subdelegación del Gobierno las relaciones institucionales mantuvieron un clima de cordialidad y cooperación.
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Respecto a la relación con la Junta de Castilla y León y su delegación territorial hay que reseñar también el afán de
cooperación en cuantos temas se nos han propuesto y participación en los actos a los que fuimos convocados, especialmente
en temática económica y social. Destacar la asistencia a la toma de posesión del nuevo delegado de la Junta en León, Juan
Martínez Majo, el 18 de septiembre
Asimismo, la relación con otros Ayuntamientos de la provincia siguió la tónica general de cooperación, diálogo y
reivindicación. En concreto, se celebró una reunión del CEL y Templarium con el nuevo alcalde de Ponferrada, Olegario
Ramón, el 31 de julio. Reseñar también la reunión del comité ejecutivo del CEL con el equipo de gobierno del Ayuntamiento
de Villaquilambre en el mes de octubre y la firma de un convenio de colaboración para favorecer la inserción laboral de los
desempleados de este municipio.
En cuanto a las relaciones con la Universidad de León, hay que destacar que en el 2019 la institución académica
desplegó un abanico de actos con motivo de la celebración de su 40 aniversario, eventos a los que la asociación asistió
puntualmente y que culminaron en la Gala conmemorativa celebrada en el Auditorio el 30 de septiembre con la participación
del CEL en el sencillo homenaje que la institución académica tributó a varios representantes empresariales, entre ellos, nuestra
asociación.
Asimismo, el CEL y REULE mantuvieron una reunión de trabajo con el Rector, Juan Francisco García Marín, y
algunos miembros de su equipo directivo. La asociación participó y colaboró en varias actividades organizadas por la ULE
como la 7ª edición León Business Talent, celebrada en la Facultad de Económicas, o la ceremonia de graduación de la
Facultad de CC Económicas y Empresariales. Como todos los años, el CEL fue invitado a la apertura del Curso Académico
que tuvo lugar el 6 de septiembre.
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Destacar también la excelente relación del CEL con las autoridades militares de la provincia y la presencia de la
asociación en los actos castrenses más representativos del año de los distintos cuerpos del Ejército, de la Academia Básica
del Aire, la Guardia Civil, etc.:Acto de Hijos Adoptivos de León de la Academia del Aire; acto institucional del 175 aniversario de
la fundación de la Guardia Civil; acto de Homenaje a la Bandera en la Semana de las Fuerzas Armadas; acto de entrega de los
Reales Despachos de Sargento en la 27 promoción de la Academia del Aire; acto de relevo de Mando en la Academia Básica
del Aire; Festividad de la Virgen del Pilar, patrona de la Guardia Civil; festividad de la Virgen de Loreto y acto de juramento de
fidelidad a la Bandera de la Academia Básica del Aire, entre otros.
Destacar en este capítulo la estrecha colaboración con el Círculo de Empresarios de Madrid. En este sentido,
recordar la reunión celebrada en Madrid el 7 de marzo de los Secretarios Generales de los Círculos de toda España, un
encuentro al que asistió el Secretario General del CEL, Nicesio Álvarez, y la participación del CEL en los estudios, encuestas y
análisis que llevan a cabo en diferentes materias.
Como continuidad a la colaboración con la Cámara de Comercio y algunas de sus actividades, podemos señalar la
participación del CEL en iniciativas organizadas o promovidas por la Cámara y el Ayuntamiento de León como la segunda
Feria de Empleo y Emprendimiento PICE León, celebradas en el mes de junio en León (Palacio de Exposiciones) y en
Ponferrada (PICE Bierzo); la asistencia a la entrega de Premios a la Exportación que organizan la Cámara de Comercio y
Unicaja Banco o las reuniones en campaña electoral celebradas en la institución cameral con las principales asociaciones
empresariales.

2. ACTIVIDADES PROPIAS
En cuanto a las ACTIVIDADES PROPIAS, organizadas o promovidas por la asociación a lo largo de 2019, tenemos
que destacar que la efeméride más relevante para el Círculo Empresarial Leonés fue nuestro 20 ANIVERSARIO,
conmemoración que celebramos a lo largo del 2019 con diferentes actividades y eventos, de los que rescatamos para esta
Memoria: el concurso del logo conmemorativo de estas dos décadas de trayectoria; las dos MESAS REDONDAS,
celebradas en el mes de mayo en el Salón de Actos de Unicaja Banco, donde debatieron nuestros Círculos de Oro más ilustres
sobre el futuro de la economía, las empresas y el empleo en España y en Castilla y León. Voces expertas y de prestigio como
las de María José Álvarez, Francisco Álvarez Cascos, Juan Carlos Escotet, José Vega, Tomás Castro, Mar Casas, José Ángel
Crego, Manuel Rilo que aportaron algunas claves y fórmulas para el desarrollo de la provincia de León y de España. La edición
de dos números de la Revista del CEL. La presentación del libro Comusicación, de Adolfo Corujo, experto en marketing y
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comunicación empresarial de la agencia internacional Llorente y Cuenca. Un entrañable acto celebrado en el mes de octubre
en el Palacio del Conde Luna. Y la décimo octava edición de los Premios Círculo de Oro a José Pedro Luengo, además
de las Distinciones Empresariales, galardones que este año estuvieron presididos por el presidente de la Junta de Castilla y
León, Alfonso Fernández Mañueco.

En 2019 recuperamos iniciativas como la Encuesta de Confianza Empresarial del CEL, cuyos resultados
presentamos en el mes de febrero y hemos ampliado este tipo de estudios participando en la Encuesta de los Círculos 2019,
que se elabora a nivel nacional y cuyo informe también presentamos en León en el mes de septiembre junto al Círculo de
Empresarios.

Los Grupos de Networking del CEL continuaron celebrando sus desayunos y reuniones a lo largo de 2019
introduciendo una novedad en su dinámica de trabajo: celebrar las sesiones en diferentes espacios, además de restaurantes
como fueron las instalaciones de Idiomas León, Bernesga Motor, Cadena Cope, Fab Lab, Grupo 3, D8L, Peñacorada, Scape
Room de LaserLoL, etc
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En lo que respecta a las Reuniones Intergrupales de Networking de 2019 se celebraron las dos ediciones ya
tradicionales: la primera el 20 de junio en Finca La Realeza con la colaboración de ABANCA y la participación de
numerosas empresas integrantes de los distintos grupos de trabajo del CEL. El evento contó con la Charla:”I DO LEON.
Cómo hacer León entre todos” de Alejandro González Jiménez, Director Técnico-Gerente del Consejo Regulador
Denominación de Origen Protegida León, y una cata degustación de vinos DO León, entre otras actividades.
Y la segunda Intergrupal de fin de año que se celebró en las instalaciones del estadio Reino de León, aprovechando
el partido de Copa del Rey del 19 de diciembre, que culminó con el Brindis de Navidad.

Rescatamos asimismo en esta memoria la actividad desplegada por el GRUPO DE MUJERES EMPRESARIAS en
el año 2019:


3ª Feria de la Mujer Emprendedora, celebrada en El Palacín (9 de marzo)
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Asistencia y participación en las reuniones del Consejo Municipal de las Mujeres del Ayto. León y del
Consejo Provincial de la Mujer (Diputación León)



Reunión con empresarias de Madrid y Visita a Las Rozas Village.



Reunión con el nuevo comisario de León, Miguel Ángel del Diego e invitación al Debate en la Feria de la
Mujer Emprendedora.



Asistencia a la Lectura del Manifiesto por el Día Internacional de la Mujer en el Ayuntamiento de León y
en el acto institucional celebrado en la Diputación Provincial.



Emisión en directo del programa “León en la onda” de Onda Cero Radio por la celebración del Día de la
Mujer.



Apoyo a Clubes deportivos femeninos como el Cleba y asistencia a los partidos de competición.



Entrega de 3 cheques solidarios por importe de 600€ a las asociaciones ALMOM, AMIDOWN y Autismo
León, recaudados voluntariamente en las cenas-coloquio del Grupo.



Asistencia a la exposición conmemorativa: “40 años de la mujer en la Policía Nacional”, en el Palacio de
los Guzmanes.



Participación en Foros y la Feria de Mujeres Emprendedoras de Villaquilambre.



Colaboración en causas solidarias como la Carrera de la Mujer de Almom para recaudar fondos en la
lucha contra el cáncer de mama.



Reunión de trabajo con la nueva concejala de Igualdad, Argelia Cabado.



Asistencia al acto conmemorativo del Día Internacional contra la Violencia de Género (25Nov) celebrado
en el salón de actos del Ayto de León con la participación del ex presidente Zapatero.



Colaboración con la iniciativa Gira Mujeres de Coca-Cola

CírculoEmpresarialLeonés
Avda. Ordoño II, 7 – 2º Dcha.
24001 – León
Tel. 987070333
www.celempresas.com

14



Cenas-coloquio con:
-

Atanasio Pandiella, vicedirector del Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca (31 de enero,
Restaurante Bitácora)

-

Club de Balonmano femenino Cleba (28 de febrero, Restaurante El Calecho)

-

Guadalupe Diez García, Jefa Sección Jubilación INSS (27 de marzo, Bodega Regia)

-

Nuria Alonso Mateos, directora Fundación CEPA (25 de abril, Hotel París)

-

Teresa Mata, directora Cátedra Empresa Familiar ULE (30 de mayo, Restaurante El Pintor)

-

Representantes del Círculo Mujeres Periodistas de León “Pilar Casado” (26 de septiembre,
Restaurante El Calecho)

-

Cena de empresarias del Grupo sin invitado (31 de octubre, Restaurante El Mercado)

Respecto al Grupo de Jóvenes Emprendedores se reunió en el mes de febrero en la sede del CEL para poner en
común ideas y proyectos y planificar la agenda de actividades. El encuentro de trabajo contó con la participación del
presidente del CEL, Julio Álvarez, partidario de apoyar e impulsar los proyectos innovadores de los jóvenes leoneses, y
que en esta ocasión les animó a seguir trabajando y apostando por León, aprovechando también la experiencia de los
empresarios no tan jóvenes. El Grupo realizó varias visitas empresariales durante 2019: a Bioges Starters, con almuerzo
posterior en el restaurante Paso Honroso; a la firma Hijolusa y al Olímpico de León con comida posterior en el restaurante
Cúrcuma y charla del presidente del CEL, Julio Álvarez, sobre su experiencia empresarial.
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El CEL sigue buscando las mejores condiciones y ventajas para nuestros asociados a través de la firma de nuevos
CONVENIOS o la renovación de acuerdos de colaboración. En este capítulo el CEL firmó durante el ejercicio de 2019 los
siguientes acuerdos de colaboración:


Convenio entre CEL y SATSE (Sindicato de Enfermería) firmado tanto en León como en Ponferrada en el mes de
septiembre para canjear los bonos descuento de los afiliados en empresas y comercios de la provincia asociados al
Círculo.



Convenio con Aljocar, firmado en octubre, en materia de recambios y reparaciones de vehículos.



Convenio con Naturelek, firmado en octubre, para el suministro de energía eléctrica y gas, además de productos de
eficiencia energética en condiciones ventajosas.



Renovación de Convenio con ABANCA, firmado en el mes de junio, para reforzar los vínculos entre ambos y
promover la creación de proyectos empresariales, mejorar la competitividad e impulsar el desarrollo social y
económico de la provincia de León.



Renovación de Convenio con Unicaja Banco en el mes de diciembre. Renovamos nuestra histórica alianza para
facilitar el crédito a los asociados y favorecer el desarrollo de la provincia e impulsar la actividad
empresarial, incidiendo especialmente en pequeñas y medianas empresas y autónomos.



Convenio con Ayuntamiento de Villaquilambre para favorecer la inserción laboral de los desempleados de este
municipio.

Continuamos organizando Talleres, Charlas y Jornadas formativas e informativas, en colaboración con empresas
o profesionales asociados. Destacamos en este apartado:
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Taller con el Banco Sabadell-Herrero sobre la Seguridad y Financiación en las Transacciones
Internacionales.



Jornadas con Getino Finanzas sobre formación en finanzas personales para empresarios.



Jornadas en León y Ponferrada en colaboración con Talento Software sobre la importancia de las Redes
Sociales para el comercio y las empresas.



Sesión técnica con RBH Global sobre las novedades en legislación laboral (planes de igualdad y registro de
jornada).



Jornada de presentación de Norma Pro, software especializado en Corporate Compliance para la empresa
española, en colaboración de la empresa de Álvarez Cascos.



Jornada informativa sobre la “FP Dual, herramienta de futuro para las empresas”, impartida en colaboración
con la Fundación Bertelsman y con la participación de empresas como Domotec León y el director provincial
de Educación, Jesús Víctor Diez Peña.



Jornada de Comunicación y Empresas y Comercios celebrada en Ponferrada con Templarium con la
participación del director de La 8 TV de León, Juan Francisco Martín.



Conferencia: “Empresas saludables, el valor del equipo humano para conseguir que tu empresa destaque”,
en colaboración con la empresa LaserLoL.



Desayuno de trabajo en colaboración con la firma Iban Wallet en restaurante Cúrcuma.
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Subrayar también la Charla del programa CEL Orienta en el IES de Sahagún sobre drones en colaboración con
Leonavia, celebrada el 28 de mayo.
En el pasado año 2019, el CEL se incorporó a la Alianza para la FP Dual, una plataforma, impulsada por la
Fundación Bertelsman, que está compuesta por una red de empresas, centros e instituciones comprometidos con una
Formación Profesional Dual de calidad. El CEL se unió de esta forma a las casi 1.200 empresas, centros educativos e
instituciones españolas que trabajan en distintas acciones para mejorar la FP Dual, generar buenas prácticas, apoyar a las
empresas que la inician y aportar credibilidad y prestigio a este sistema de Formación Profesional.

Asimismo, el CEL ha colaborado en diferentes iniciativas con el Programa Empleo Mujer Castilla y León (PEMCYL),
un programa, desarrollado e impulsado por la Fundación Santa María la Real en colaboración con la JCYL, en el que
participan mujeres desempleadas que tienen como objetivo la mejora de su formación y empleabilidad y de sumo interés social
y empresarial.
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Hemos seguido trabajando y colaborando junto a asociaciones adscritas como Templarium Ponferrada y REULE,
Asociación de Residencias Universitarias, creada en el seno de nuestra organización, cuya presentación oficial tuvo lugar en la
sede del CEL el 1 de abril.
Aspecto importante a reseñar ha sido la excelente acogida y gestión de la Bolsa de Empleo del CEL. A lo largo de
2019 hemos gestionado un volumen muy importante de ofertas de trabajo, alrededor de un centenar, de empresas asociadas
al CEL, tarea que hemos desarrollado a través de los canales habituales de difusión, especialmente las redes sociales.
Dejar constancia también del uso de las instalaciones del CEL, abiertas siempre a nuestros asociados. Nuestra
sede acogió durante 2019 la celebración de diversas actividades empresariales: cursos de formación, reuniones,
presentaciones, etc. como las celebradas por las firmas We Think, Get Brit, Idiomas León, Reule, FID León…
En otro orden de cosas, durante 2019, el CEL celebró cuatro reuniones de su junta directiva (28 febrero; 25 junio, 25
septiembre y 30 de octubre). Asimismo, el 11 de julio tuvo lugar la Asamblea General de 2018.

En referencia al mayor acto de reconocimiento empresarial que celebra el CEL, la Gala de los PREMIOS CÍRCULO
DE ORO y Distinciones Empresariales, en el 2019 este galardón recayó en José Pedro Luengo Manjón, director general de
Grupo Paso Honroso. La asociación celebró con gran éxito y por segunda vez en el Palacio de Exposiciones de León la Gala
de entrega de dichos galardones que tuvo lugar el 22 de noviembre con la asistencia de 500 personas y la clausura del acto a
cargo del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. Recibieron también sus Distinciones
Empresariales: Instalaciones Ganaderas Pellitero, Foot District, Grupo Sibuya, Almom y Templarium Ponferrada. La
ceremonia fue conducida por el popular periodista deportivo, Javier Ares, y patrocinada por las compañías Adarsa, Abanca
y Efsa.
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3. COLABORACIÓN DEL CEL CON TERCEROS Y ASISTENCIA A EVENTOS
Referenciamos en esta memoria de forma resumida un capítulo dedicado a la cada vez mayor presencia, apoyo y
participación del CEL en actos de otras entidades, empresas, organizaciones, instituciones con las que nos unen lazos de
colaboración y amistad.
-

Acto de ICAMCYL en el Parque Tecnológico de León

-

Acto de celebración de los 50 años del Hospital Universitario de León
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-

Jornada “Conectando Castilla y León” en el Parque Tecnológico de León

-

Presentación del Cybersecurity Innovation Hub promovido por ICE, INCIBE y AEI Ciberseguridad.

-

Ciclo Coloquios ULE: “40 años de la Constitución Española, 40 años ULE”. Conferencia de Soraya
Sáenz de Santamaría; Debate entre Mariano Rajoy y José Luis Rodríguez Zapatero…

-

Jornada sobre seguridad informática en las pymes del Grupo Solitium en la Colegiata de San Isidoro.

-

Asistencia a los diferentes Desayunos de Leonoticias sobre el futuro de León, con la participación de
diferentes consejeros de la Junta.

-

Desayuno-Debate de Onda Cero celebrado en el Hotel Conde Luna: “La Ruta de la Plata como modelo
de negocio”.

-

Jornadas sobre FP Dual promovidas por la Fundación CEPA.

-

Asistencia a la Asamblea General y Junta de socios de Iberaval en Burgos.

-

Asistencia a la entrega del Premio Leonés del Año 2019 que otorgó Radio León a Juan Pedro Aparicio
en el Hotel Conde Luna.

-

Conferencia del Diario de León: Industria agroalimentaria, casos de éxito, celebrada en el Hotel Conde
Luna.

-

Asistencia a la I Jornada de la Cátedra de Turismo sostenible y desarrollo local, celebrada en la UNED
de Ponferrada.

-

Asistencia a la presentación de la 21 Revista Pasión de Editorial MIC.

-

Entrega de Premios Innova del Diario de León en el Hotel Conde Luna.

-

Participación en los Encuentros FID, “Los eventos deportivos de nuestra provincia como dinamizadores
de la economía local”

-

I Encuentro de Parlamentarios España-USA celebrado en el Palacio del Conde Luna.

-

Asistencia inauguración nueva tienda Eroski City en Puente Villarente, proyecto impulsado por la
asociada Soltra.

-

Asistencia a la toma de posesión de Victoria Seco como nueva presidenta del Comité Provincial de Cruz
Roja en León.

-

Asistencia al acto institucional de la celebración del 175 aniversario Colegio Abogados de León

-

Asistencia al FID León en el Auditorio de León.

-

Asistencia a los Clubs de Prensa del Diario de León (con procuradores del Común de diferentes
regiones de España).

-

Reunión celebrada en el CEL de la junta directiva con Nuria Rabanal y representantes de Endesa sobre
los posibles proyectos para Compostilla.
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-

Asistencia a la Gala del 30 aniversario de la Agencia ICAL en Valladolid.

-

Asistencia al acto institucional del centenario del Colegio de Titulados Mercantiles.

-

Asistencia al acto del Día del Economista.

-

Reunión con el Comité Estratégico asesor de la Ciuden en Cubillos del Sil y con la ministra Reyes
Maroto.

-

Inauguración Centro de Telefónica C4In Cybersecurity Center en el Parque Tecnológico.

-

Asistencia a las Jornadas del Diario de León “Acercando las instituciones a la sociedad: Consejo de
Cuentas”.

-

I Jornada sobre Transición Energética y Reindustrialización del Bierzo, organizada por Endesa y la ULE
(grupo de trabajo Reindustrialización Compostilla II)

-

Presentación Informe Palancas para mover España en la “Semana de la España vacía” organizada por
HP.

-

Asistencia al XIV Premio Diario de León al Desarrollo Social y los Valores Humanos concedido a la
Fundación Juan Soñador.

-

Asistencia a la entrega de la VI edición del Premio Negrilla del periódico La Nueva Crónica a la Brigada
de Salvamento Minero del Bierzo Alto, celebrada en el Castillo de los Templarios de Ponferrada.

-

Asistencia a la Mesa de Debate de la Fundación Monteleón sobre “El emprendimiento posible”, en la
que participaron varias empresas asociadas.

-

Asistencia al Día de la Empresa de la Fele en el Auditorio donde se premió la trayectoria de Lucas
Sigman, director general de Chemo.

-

Asistencia a la I edición de los Premios Fundos en el Museo Gaudí Casa Botines.

-

Asistencia a la festividad de Santa Bárbara en Cementos Cosmos.

-

Asistencia a los cócteles navideños de HM Hospitales y de la Cámara de Comercio.

-

Asistencia inauguración restaurante Marcela.

4. COMUNICACIÓN CORPORATIVA; MEDIOS DE COMUNICACIÓN, REDES SOCIALES Y WEB
En este apartado resumimos la política de comunicación corporativa, las actuaciones y relaciones del Círculo
Empresarial Leonés con los medios de comunicación y con la sociedad en su conjunto, a través de los canales previstos para
ello: página web, redes sociales y medios de comunicación.
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En cuanto a la relación con los medios de comunicación, destacar la normalidad, colaboración y buena disposición
mostrada por el CEL tanto en los asuntos puramente informativos y de opinión, como en las iniciativas llevadas a cabo por
determinados medios en los que ha estado presente la asociación, apoyando con su presencia los diferentes eventos
programados.
El CEL y sus representantes son agentes empresariales de referencia para los medios de comunicación y fuente
informativa y de opinión en asuntos de actualidad que atañen a la actividad económica, empresarial y social. Durante 2019 han
sido muchas las notas y convocatorias de prensa enviadas y los análisis de opinión realizados en los más diversos temas.
Podemos destacar la ponencia que impartió el presidente del CEL sobre RSC, medio ambiente y bienestar social,
invitado por el Diario de León en el mes de octubre. Subrayamos también la participación de representantes del CEL en los
debates con los candidatos políticos que organizaron diferentes medios de comunicación, como La 8 TV de León, Onda Cero,
con motivo de los procesos electorales de 2019.
El CEL ha seguido innovando en muchos aspectos, tanto organizativos como en las herramientas y fórmulas
de comunicación:


Renovamos la página web del CEL, www.celempresas.com, tanto en su diseño como en contenidos,
mejorando la usabilidad, la transparencia y el posicionamiento de nuestro site corporativo y la presentamos
públicamente en el mes de marzo en colaboración con la firma Media Room Solutions.



Recuperamos la revista del CEL con motivo del 20 aniversario y editamos dos números especiales de dicha
publicación.



Hemos seguido liderando en redes sociales en las que seguimos muy activos: Twitter, Facebook y LinkedIn,
lo que nos permite estar en contacto directo con nuestros asociados, con los seguidores y amigos del CEL,
que nos proporcionan un feedback muy valioso y útil para saber qué esperan de nosotros y por dónde
debemos movernos. El impacto de las acciones del CEL y nuestra influencia en la comunidad virtual no dejó
de crecer en 2019.



Hemos puesto en marcha un boletín de noticias en audio llamado CEL Informativo que reciben diariamente
nuestros asociados por whatss app.
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En cuanto a las Redes Sociales, la visión general del año 2019 presenta cifras muy positivas que consolidan el
crecimiento de las tres redes en las que estuvimos presentes: Twitter, Facebook y LinkedIn.
Respecto a Twitter, 2019 transcurrió con buenas cifras, en términos generales. Se ganaron 64 seguidores. No sólo se
ha mantenido la actividad del CEL en esta red, sino que ha aumentado. No hay que olvidar, no obstante, que Twitter es una
red que cuenta actualmente con menos aceptación que en etapas anteriores y su consumo está bajando. El ejercicio
desprendió una actividad muy positiva en la cuenta de Twitter del Cel frente a las de la “competencia”. El número de
publicaciones fue muy superior y la relación seguidores-seguidos es la más positiva de las cuatro cuentas analizadas como
“competencia”. En cuanto a Facebook, la visión general del año 2019 presenta cifras muy positivas que consolidan el
crecimiento de una red social que gusta al público del CEL. Se cerró el año con 444 nuevos seguidores en este canal con una
comunidad muy potente. Finalmente, LinkedIn se sitúa como la red de mayor crecimiento y consolidación del CEL en 2019. El
hecho de que 576 personas se hayan sumando a la página del CEL en LikedIn en dicho año demuestra que es una de las
redes con mayor proyección. Los contenidos de la asociación son muy adecuados para este canal y el público recibe muy
positivamente la manera en que se presentan.

5. ACTUACIÓN SOCIAL, CULTURAL, DEPORTES, RSC
Rescatamos en este último capítulo, las actividades llevadas a cabo por el CEL en materia de Responsabilidad Social
Empresarial, así como en apoyo y promoción de la cultura, el deporte, las artes, etc. en nuestra provincia:
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Fallo y Entrega de premios de los dos Concursos de Fotografía y Dibujo Infantil que puso en marcha el CEL,
con la colaboración del Ayuntamiento de León, para retratar el año de la capitalidad gastronómica con las
mejores imágenes representativas de esta efeméride. (enero 2019)



Donación de 1.800€ de las mujeres empresarias a: ALMOM, Autismo León y Amidown León.



Participación y Apoyo a la Campaña de Sensibilización por la Inclusión #Hazteincluencer de nuestro
asociado SOLTRA.



Colaboración con Cruz Roja en diferentes campañas de fomento de la RSC en las empresas, de inclusión
laboral de personas vulnerables, de Recogida de Juguetes, etc.



Apoyo a las actividades de Autismo León (asistencia a la inauguración del Centro de Recursos “Pilar Vallez”,
Asistencia al Concierto de Autismo León.

El año 2019 culminó con el Brindis de Navidad que la asociación celebró el 19 de diciembre en un escenario muy
diferente y marcadamente deportivo: el estadio Reino de León, cuyas instalaciones acogieron el partido de Copa del Rey entre
la Cultural y las Rozas y el animado cóctel posterior organizado por el CEL al que acudieron muchos empresarios, culturalistas
y representantes políticos como el alcalde de León, el concejal de Deportes, el presidente de la Cámara de Comercio, el
presidente de la Cultural, etc. La asociación cerró así un año especial, marcado por el 20 aniversario, y brindó con sus
asociados, autoridades y la directiva de la Cultural.
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