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Presentamos a continuación el resumen de la Memoria Anual de las actividades más significativas que el Círculo 

Empresarial Leonés desarrolló a lo largo del ejercicio 2021, constituyendo asimismo el informe de gestión de la entidad. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Para poner en contexto la presente Memoria y situarnos en el escenario de los acontecimientos que marcaron 

el 2021, tenemos que recordar que fue el segundo año dominado por el coronavirus. Llegaron las vacunas pero la 

pandemia no acabó, poniendo en jaque la sanidad y la economía. Las inmunizaciones masivas, en León y en España, no 

lograron contener las sucesivas olas, aunque sí doblegar la cifra de muertos. La sexta ola del Sars-COV-2 arrasó en 

plenas navidades, provocando el mayor índice de contagios jamás conocido. Fue el último envite del virus llamado a 

convertirse en una “gripe” más. Al menos esa fue la previsión de los expertos.  

 

Lo que no se cumplió fueron las previsiones económicas. 2021 no fue el año de la recuperación, como se había 

vaticinado. La primera oleada del dinero llegado de Europa, los fondos Next Generation, no remedió los daños sufrido por 

la economía y las empresas.  

 

León acabó el año como lo comenzó, con promesas incumplidas, acentuando su declive económico y sin ningún 

avance en la Mesa por León. No se bonificaron peajes en las autopistas leonesas y siguen estando entre las más caras 

de España, la llamada Ciudad del Mayor siguió cerrada; la integración del ferrocarril se ha quedado en un pasillo 

ferroviario inservible, con una valla que divide de nuevo León; ningún avance en la Plataforma Logística de Torneros ni 

en la planificación pormenorizada del Corredor Atlántico definitivo que se quiere plantear a Europa y del que depende la 

grandeza del negocio logístico en León.  

 

El año empezó con la vacunación de los mayores y terminó con los más pequeños. Cuatro olas, toques de 

queda, cierres hosteleros y perimetrales, la provincia cerró 2021 con 2.303 muertes. 

 

La pandemia doblegó de nuevo a la economía en un año marcado por la caída de la actividad, el crecimiento 

desbocado de los precios, la crisis de suministros y la incertidumbre que todavía generaba la situación sanitaria, a pesar 
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de que el balance de 2021, en términos absolutos, nada tiene que ver con el de 2020, el más duro desde la irrupción del 

coronavirus. 

 

Los negocios que dependen del turismo, como la hostelería y el comercio, que dan trabajo a más de 20.000 

personas de forma directa en León, sufrieron, como ningún otro, las consecuencias del Covid. El interior de los bares, 

restaurantes, los gimnasios o centros comerciales volvió a cerrarse a principios de año. Otra piedra más en el camino de 

la reactivación, que como la curva epidemiológica, tuvo picos, dentro de ese vaivén económico que dejó cifras positivas 

en cuanto a creación de empleo, aunque también se fueron al traste muchas empresas de la provincia, incapaces de 

sobrevivir a la pandemia, que en dos años se llevó por delante 225 bares, por poner un solo ejemplo. 

 

Precisamente el sectos servicios, el más damnificado, fue el que tiró de la reactivación cuando las restricciones 

decayeron. De hecho, tres de cada cuatro nuevos puestos de trabajo, de los 4.825 generados a lo largo de 2021, los creó 

la hostelería y el comercio, que son fundamentales para el impulso de la economía, pero también frágiles dentro del 

cambio de modelo productivo que se demanda actualmente para hacer frente a los retos del futuro y absorber buena 

parte del desempleo que ahoga el crecimiento de la provincia. 

 

León siguió arrastrando problemas estructurales de difícil solución, como la despoblación, el envejecimiento y el 

alto número de subsidiados, casi tantos como cotizantes. La tasa de actividad de la provincia continuó como una de las 

más bajas de España, pese a que mejoró en los últimos meses de 2021, situándose en la quinta del país por la cola. 

 

Pese a la oleada pandémica, la provincia cerró el ejercicio con mejores cifras en términos absolutos, pero 

todavía se estaba lejos de los niveles previos al covid, principalmente en lo que respecta a la facturación, que cayó de 

forma preocupante. 

 

León terminó 2021 con 25.791 desempleados, 7.855 menos que en diciembre de 2020 y también por debajo de 

los 28.583 parados con los que acabó 2019, un año ajeno a los efectos de la pandemia. La EPA constató la lenta 

recuperación del mercado laboral convalenciente. Aún así, había 9.700 ocupados más que hace un año antes. Es decir, 

la provincia contaba con 177.800 personas ocupadas como asalariados o como trabajadores por cuenta propia. 
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Otro problema importante fue y sigue siendo la falta de profesionales cualificados en sectores trascendentales 

para completar la reactivación tras la crisis pandémica y la sobre oferta de licenciados y graduados en ramas donde cada 

vez hay menos demanda. 

 

León acabó el año con la inflación disparada. Lo que parecía un asunto coyuntural en marzo de 2021, cuando 

arrancó la escalada de precios, fue en diciembre uno de los factores que más preocupa a las empresas y los 

trabajadores, incapaces de ajustar los salarios, que crecen de media un punto y medio, a la subida interanual del IPC, 

que en noviembre rozó los 7 puntos, el dato más alto de los últimos 29 años. Todo se encareció pero especialmente la 

factura de la luz, el combustible y el gas, convirtiendo a León en una de las provincias más afectadas por la inflación. 

 

En el terreno político, el año 2021 finalizó con la disolución de las Cortes por parte del presidente de la Junta de 

Castilla y León (20 diciembre) y el adelanto de las elecciones autonómicas que se celebraron finalmente el 13 de febrero 

de 2022. 

 

 

Organización interna 

 

 A nivel de organización interna, la legislatura (2019-2023) continuó sin inflexiones importantes con el presidente 

Julio César Álvarez a la cabeza de una junta directiva que siguió desarrollando el Plan Estratégico para dicho periodo, 

pero adaptado a las circunstancias derivadas de la pandemia que ya se comenzaron a implementar en el año 2020. 

 

Durante 2021 el CEL redobló los esfuerzos por seguir realizando acciones y proporcionando servicios a pesar 

de las limitaciones que atenazaron la normalidad. La asociación hizo un llamamiento expreso al compromiso y a la 

participación de los miembros de la junta directiva para generar nuevas ideas y propuestas en todos los ámbitos y 

ponerse a disposición de los asociados en el segundo año de pandemia para contribuir a dar contenido y visibilidad a la 

asociación. 

 

 Ante la persistencia de las sucesivas olas de la pandemia y la continuidad de las medidas restrictivas, los cierres 

perimetrales, toques de queda, etc.  ……muchas de las actividades del CEL continuaron celebrándose en formato online.  
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 Como ya sucediera en 2020, a lo largo del 2021 el equipo directivo y de trabajadores de la asociación continuó 

trabajando con responsabilidad, de forma presencial, para seguir ayudando, orientando y prestando servicio a nuestras 

empresas y emprendedores. Se continuó con la labor de recabar y sintetizar toda la información relevantes y de interés 

sobre las medidas económicas, empresariales y sociales que el Gobierno de España, la Junta de Castilla y León, 

Diputación Provincial y los principales Ayuntamientos de la provincia fueron aprobando a medida que se desarrollaban 

las sucesivas olas pandémicas. 

 

 A pesar de las dificultades, seguimos contando con la confianza de la inmensa mayoría de nuestra masa social. 

Nuestro compromiso de contribuir al desarrollo empresarial y social de la provincia sigue intacto y gracias al esfuerzo y el 

entusiasmo de todos los que formamos parte del CEL conseguimos sortear los problemas para alcanzar nuestro objetivo 

que no es otro que apoyar y promover cuantas iniciativas y proyectos puedan beneficiar la economía leonesa, la actividad 

empresarial y la creación de empleo y oportunidades. 

  

En cuanto a las líneas de actuación y actividades que marcaron la gestión del Círculo Empresarial Leonés a lo 

largo del pasado ejercicio, tenemos que señalar la línea de refuerzo de los órganos de dirección de la entidad.  

 

En el mes de abril se produjo la incorporación de tres miembros a la junta directiva del CEL a propuesta del 

presidente. Tres nuevos representantes que entraron como vocales en diferentes áreas de actuación: María Luisa 

Ibán Torres, CEO de MiT Estrategia, que ocupa la vocalía de Asuntos Sociales. Azucena Ramos López, Directora 

General de Inmobiliaria Acrópolis y Academia Olympus, ocupando la vocalía de Enlace y Ayuda al asociado. Y Héctor 

Rubio Fidaldo, CEO de Integra Media Group, que ocupa la vocalía de Tecnología y Jóvenes Empresarios. Perfiles 

jóvenes, con gran valía y experiencia, que vinieron a reforzar la labor y actividades de nuestra asociación y a trabajar en 

beneficio de los asociados y de la actividad empresarial y emprendedora de la provincia de León. Al mismo tiempo, 

cambió el titular representante de la empresa Bernesga Motor,  causando baja el vocal Ángel López Melón e 

incorporándose la propiedad de la empresa. 

 

 

En cuanto a las reuniones de la junta directiva, el CEL celebró durante 2021 cuatro reuniones que se 

celebraron el 9 de abril, el 18 de junio, el 24 de septiembre y el 18 de noviembre.   
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Asimismo, la asociación celebró presencialmente su Asamblea General Ordinaria del ejercicio 2020 el 15 de 

noviembre en su sede de la Avenida Ordoño II, guardando todas las medidas de seguridad y protección exigidas. 

Durante la misma se aprobó por unanimidad el acta de la Asamblea General de 2019; la memoria anual de actividades 

de 2020; las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2020, así como los presupuestos de ingresos y gastos del 

ejercicio 2021. 

 

En el mes de abril, la junta directiva aprobó la integración del CEL en la Confederación Nacional de Pymes 

(Conpymes). Una organización empresarial económica y políticamente independiente, transversal, que surge de la 

necesidad de impulsar el desarrollo, bienestar y, sobre todo, la representación real de las pymes y los autónomos en 

España, cuyos intereses difieren muchas veces de los que tienen las grandes empresas y corporaciones con posiciones 

de dominio de mercado. 

De esta forma, el CEL pasó a ser un miembro más de las 24 primeras organizaciones que forman parte de esta 

Confederación que ha nacido como alternativa de representación real de millones de pequeñas, medianas empresas y 

autónomos que somos el grueso de la riqueza y el empleo del país. 
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Como muestra de esta nueva alianza institucional con Conpymes, el presidente y el vicepresidente Jesús Riol 

asistieron en Madrid al acto de presentación de Conpymes que contó con la participación, entre otros, de la ministra 

Yolanda Díaz. La directiva del CEL mantuvo también un encuentro de trabajo en León, el 14 de diciembre, con el 

presidente de Conpymes, José María Torres y su coordinador general, José Manuel de Pablos para repasar la 

problemática y los principales asuntos que afectan al desarrollo y competitividad de las pymes, micropymes y autónomos, 

con especial atención a las zonas despobladas y envejecidas como la provincia de León. Un encuentro, celebrado en la 

sede del CEL y enmarcado en la ronda de visitas de Conpymes a las asociaciones empresariales integradas en esta 

Confederación para conocer de primera mano las características y la problemática de todas y cada una de las 

asociaciones empresariales integradas en Conpymes y presentar el proyecto y las líneas maestras de la organización 

tanto a nivel nacional como autonómico y provincial. 

 

  

1. CAPÍTULO INSTITUCIONAL 

 

Respecto a la relación con la Junta de Castilla y León, sus diferentes consejerías, su delegación territorial en 

León, así como otros organismos de la Comunidad, tenemos que reseñar el diálogo permanente y el afán de cooperación 

en cuantos temas se nos han propuesto, sin olvidar la parte reinvindicativa que también hemos ejercido. Señalar en este 

apartado la reunión del CEL, Conpymes y CES con la consejera de Empleo e Industria de la Junta de Castilla y 

León  y  el viceconsejero de Empleo y Diálogo Social, David Martin, el 27 de julio en Valladolid para presentarle 

el proyecto y los objetivos de esta confederación. 

Reseñar también la asistencia del presidente del CEL al Desayuno Forum Europa celebrado en Madrid 

con la conferencia del presidente de la Junta CYL, Alfonso Fernández Mañueco (17 noviembre) 

 

Con el Consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta, Juan Carlos Suárez-Quiñones, 

mantuvimos una reunión en la que se nos informó sobre los Fondos Europeos de Recuperación Next 

Generation, encuentro en el que también estuvo el Delegado Territorial de la Junta, Juan Martínez Majo. 

 

Las relaciones institucionales del CEL con el AYUNTAMIENTO DE LEÓN durante 2021 fueron fluidas 

y cordiales, tanto a nivel personal con el regidor 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 
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Municipal de Comercio, Ildefe, Mesa de Calidad Turística de la Ciudad de León, Consejo Municipal de las Mujeres, Mesa 

de Coordinación de Garantía Juvenil; etc.  

Cabe recordar el proceso de reorganización de concejalías y competencias en el Consistorio leonés tras la 

dimisión de la edil Susana Travesí. (mayo) 

En este contexto, reseñamos la colaboración con Eulsa, Estacionamientos Urbanos de León, y el Ayuntamiento 

de León en la campaña “Código Comercio” en apoyo al comercio tradicional, bonificando el aparcamiento 1 hora los 

sábados. Una campaña diseñada para ayudar a incentivar las ventas en los comercios tradicionales que están ubicados 

dentro de la zona O.R.A. de la ciudad de León así como favorecer a los compradores.  

Y también señalar la colaboración del Ayuntamiento de León en el lanzamiento de la Campaña de Promoción 

del Comercio de León #yocomproenleon, en los meses de septiembre y octubre. Una iniciativa publicitaria cuyo 

principal objetivo fue la fidelización de clientes y la captación de nuevos a través de acciones promocionales de contenido 

audiovisual y el refuerzo del asociacionismo entre comerciantes.  

 

Las visitas y los encuentros con el alcalde de León se sucedieron en varias ocasiones a lo largo del pasado 

ejercicio. Destacamos el encuentro de trabajo de la directiva de la Asociación de Concesionarios Oficiales de León 

(ACOLE) y el gerente del CEL, Jorge Vargas, con el regidor leonés, que sirvió para presentar a la recién creada 

agrupación de empresas del sector de automoción, su junta directiva y socios fundadores, objetivos y propuestas de 

futuro para impulsar una actividad que genera un importante volumen de negocio y de empleo en la ciudad de León. Le 

trasladaron diversas propuestas sobre movilidad sostenible, ferias e intrusismo (21 abril). 

 

Reseñamos asimismo las reuniones del Consejo Asesor Covid-19 (19 enero, 8 febrero, 11 marzo…); la reunión 

telemática de Reule con el alcalde de León y el concejal de Hacienda para cursar la petición de rebaja del IBI a las 

residencias universitarias, como se hizo con la hotelería. (8 febrero) y la reunión de presentación de la vocal de Asuntos 

Sociales del CEL, María Luisa Ibán, con la concejala de Bienestar Social y Juventud, Vera López (2 junio) 

 

Con la DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN, la relación fue también cordial. Tras algún que otro retraso, la 

directiva del CEL pudo celebrar un encuentro de trabajo en la institución provincial con el presidente, Eduardo Morán, y el 

diputado de Contratación y Desarrollo Económico, José Pellitero en el que hubo sintonía entre ambas partes para 

avanzar en proyectos y ejes de desarrollo para la provincia. El CEL presentó las líneas estratégicas y los programas que 

desarrolla el CEL, tanto a nivel empresarial como social, y se abordaron temas urgentes y relevantes para imprimir un 

nuevo impulso a la actividad económica y empresarial de la provincia. 
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Destacar, además, la reunión de presentación de ACOLE mantenida el 4 de mayo por la directiva de la 

Asociación de Concesionarios Oficiales de León y el gerente del CEL, Jorge Vargas, con el presidente de la Diputación 

de León, Eduardo Morán y el diputado de Contratación y Desarrollo Económico, José Pellitero. 

Mencionar también la reunión del CEL y Leonavia con el vicepresidente, Matías Llorente, para trata asuntos 

sobre el aeropuerto (2 mayo) y la reunión de la vocal de Asuntos Sociales, María Luisa Ibán, con la diputada de Derechos 

Sociales, Carolina López (21 septiembre). 

 

Tanto con la SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO como con la DELEGACIÓN DE LA JUNTA las relaciones 

institucionales mantuvieron un clima de cordialidad y cooperación. Rescatar la reunión con la secretaria de Estado de 

Digitalización, Carme Artigas el 9 de abril; la participación en el encuentro mantenido con la ministra Nadia Calviño en el 

Parador de San Marcos; el encuentro celebrado entre varias asociaciones empresariales, entre ellas el CEL y Aletic, en 

la Subdelegación del Gobierno con el Secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, Roberto 

Sánchez (14 septiembre) 

 

Destacar asimismo la reunión de presentación de ACOLE celebrada el 20 de mayo con el Delegado de la Junta en 

León, Juan Martínez Majo,  y los Jefes de Servicio de Industria y Fomento, Fernando Bandera y Juan Francisco 

Escanciano respectivamente. Uno de los temas que puso sobre la mesa ACOLE es la necesidad de desarrollar planes de 

formación profesional y de grado relacionados con el ejercicio profesional para el sector con especial enfoque en la FP 

Dual. También se abordaron asuntos relacionados con el intrusismo y la competencia desleal, la organización de Ferias 

del automóvil nuevo y de ocasión y la gestión de las ITV. 

 

 

Mencionar también la reunión de Acole por un lado, y de Aletic, por otro, con el consejero de Fomento de la Junta, 

Juan Carlos Suárez Quiñones en la Delegación de la Junta.(16 junio) y el encuentro de Aletic con la consejera de 

Empleo, Ana Carlota Amigo (28 junio). 

 

 

Asistimos igualmente al acto de toma de posesión de la nueva delegada de la Junta de Castilla y León en León, 

Ester Muñoz el 8 de octubre. 
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Asimismo, la relación con otros AYUNTAMIENTOS de la provincia siguió la tónica general de cooperación, diálogo 

y reivindicación. En concreto, podemos destacar la reunión de la directiva de ACOLE con la alcaldesa de San Andrés 

del Rabanedo, Camino Cabañas, y la concejala de Desarrollo Económico y Empleo, Aurora Flórez, el 12 de julio, para 

presentarles oficialmente la asociación y trasladarles varias reivindicaciones y mejoras para el sector de la automoción 

que cuenta con una notable presencia en este municipio, ya que acoge al grueso de concesionarios oficiales de la 

provincia de León.  

 

En cuanto al segundo municipio más importante de la provincia, Ponferrada, reseñar la reunión mantenida el 4 de 

febrero en el Ayuntamiento de Ponferrada con el alcalde Olegario Ramón a la que asistieron, por parte del CEL, el 

vicepresidente y responsable del Bierzo, Silvino Abella, el vocal de la junta directiva y presidente de Templarium, Felipe 

Álvarez, y el gerente de la asociación, Jorge Vargas. El objeto de este encuentro de trabajo fue analizar la situación de 

Ponferrada en general, desde el punto de vista empresarial, y el estado del Comercio en particular, quedando en 

mantener reuniones posteriores en aras a buscar soluciones conjuntas a los problemas que tiene Ponferrada y tratando 

de impulsar la colaboración público-privada para mejorar la coyuntura económica y social de la ciudad. 

Destacamos tambén la reunión mantenida por el CEL y la directiva de ACOLE con el regidor ponferradinio, Olegario 

Ramón, el 22 de octubre, para presentarle la asociación y seguir reactivando el sector del automóvil con propuestas 

sobre movilidad sostenible, formación profesional adaptada al sector de la automoción y lucha contra el intrusismo. 

 

Y mencionar asimismo la reunión mantenida por una delegación empresarial del Cel con el alcalde de Valencia de 

Don Juan, Juan Pablo Regadera (30 junio). 

 

Referimos un breve apunte en esta capítulo para dejar constancia de la normalidad en las relaciones 

institucionales con los PARTIDOS POLÍTICOS más representativos de la provincia. Señalar la asistencia al 15º 

Congreso del PP, celebrado en el Olímpico de León, el el que se eligieron a Javier Santiago y a David Fernández, como 

presidente y secretario general del Partido Popular, respectivamente. (18 julio). Posteriormente tuvo lugar una reunión de 

trabajo celebrada en el mes de octubre en la sede de la asociación con parte de la nueva directiva del Partido Popular de 

León: Javier Santiago, David Fernández y la vicesecretaria de relaciones con la sociedad, Aurora Baza. Se desarrolló en 

un contexto clave en el que se estaban tramitando las cuentas para el 2022, en las que León no salió bien parada con 

una merma de inversiones y partidas presupuestarias. El CEL trasladó a los dirigentes del PP la urgencia de actuar 

unidos y con contundencia para defender una provincia que no está explotando los activos importantes que tiene para 

competir, perdiendo oportunidades de desarrollo y de empleo que aprovechan otros territorios. 
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Referenciar también la asistencia al 14º Congreso del PSOE de León celebrado en la Escuela de Ingenierías de la 

ULE (18 diciembre) 

 

 En cuanto a las relaciones con la UNIVERSIDAD DE LEÓN, podemos destacar la colaboración en buena parte 

de sus actividades y eventos como la Feria de Empleo celebrada online el 5 y 6 de mayo; la asistencia al acto de 

graduación de la Facultad de Económicas; la participación en la tercera edidción del León Business Talent, así como en 

otros actos académicos y festivos. 

 

 Respecto a la interlocución con los principales SINDICATOS de la provincia, destacar la asistencia al Congreso 

Provincial Ordinario de UGT en el Auditorio de León (12 marzo) y al 12º Congreso de CC.OO. (3 mayo)  

 

 Reseñar asimismo la excelente relación del CEL con las AUTORIDADES MILITARES de la provincia, que 

fueron retomando parte de los actos castrenses más representativos del año en los distintos cuerpos del Ejército, de la 

Academia Básica del Aire, la Guardia Civil, etc. 

 

 

 Subrayar también en este capítulo las buenas relaciones institucionales con el CÍRCULO DE 

EMPRESARIOS DE MADRID. En este sentido, recordar la participación del CEL en varios estudios, encuestas y análisis 

que llevan a cabo en diferentes materias y que promovemos desde hace tres años para que las empresas leonesas 

asociadas colaboren.  

Así, podemos destacar las Encuestas del Barómetro de los Círculos, un prestigioso estudio que muestra la evolución 

de la economía española y su competitividad y que es elaborado por el Grupo «Economía y Sociedad», del que forma 

parte el CEL, y la «Encuesta Empresarial Círculo 2021» en la que colaboró el CEL, entre otras organizaciones 

empresariales de España, que dejaron patente su preocupación por el deterioro de la calidad institucional en España, -

problema que amenaza la competitividad-, y reclamaron la participación del sector priviado en la selección de proyectos y 

gestión de los fondos europeos.  

 

Mencionar asimismo la colaboración con la CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE LEÓN en algunas 

iniciativas conjuntas como el Certamen de Escaparates «León, ciudad de Semana Santa» 2021 que tiene como 

objetivo rendir homenaje a la Semana Santa leonesa y que cuenta también con la colaboración del Ayuntamiento de 

León, la Junta de Castilla y León, las Asociaciones de Comercio y la Junta Mayor de la Semana Santa. 
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 El CEL también participó en la 6ª Feria de Empleo y Emprendimiento-PICE, organizada por la Cámara de 

Comercio de León, que se celebró presencialmente en el Palacio de Exposiciones de León el 20 de diciembre y asistió al 

acto de homenaje a Olga & Herzo “por toda una vida dedicada al comercio”, celebrado en la Colegiata de San Isidoro (14 

octubre). 

 

 

2. ACTIVIDADES PROPIAS  

 

En cuanto a las ACTIVIDADES PROPIAS, organizadas o promovidas por la asociación a lo largo de 2021, hay que 

tener en cuenta que la mayor parte se continuaron realizando telemáticamente, debido a las restricciones y la 

imposibilidad de desarrollarlas presencialmente. 

 

La asociación siguió prestando sus servicios y atención diaria a cada asociado de forma presencial y telemática, 

a través de todos los canales disponibles: teléfono, correo electrónico, whatsapp, web y redes sociales. Atendió todo tipo 

de consultas jurídicas, económicas, laborales, en materia preventiva, etc. con gran esfuerzo e implicación por parte del 

personal que siguió ofreciendo de forma personalizada una atención integral al asociado y ceñida a la cambiante 

actualidad.  

 

Uno de los hitos que marcaron 2021 fue el nacimiento de una nueva asociación gremial adscrita al CEL, la 

Asociación de Concesionarios Oficiales de León, ACOLE, que presentamos oficialmente en el Palacio de 

Exposiciones de León el 15 de abril. Una nueva agrupación sin ánimo de lucro, creada en el seno del CEL, que se suma 

a las siete con las que ya cuenta.   

ACOLE nació con el impulso inicial de catorce empresas del sector de automoción de la provincia y el respaldo 

del CEL: Bernesga Motor, Lemauto, Adarsa León, Autoacevedo, Eslauto Automoción, Motorbafer, Busán Auto, 

Auto Palacios, Leomóvil, Cabanas Motor, Regio Motor, La Serna 4×4, Telenauto y Legio Cars. Representan a más 

del 80% de grupos empresariales propietarios de concesionarios oficiales de turismos de la provincia de León, dando 

empleo a más de 600 trabajadores directos y generando un volumen de negocio cercano a los 240 millones de euros de 

facturación en 2020.  
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Quiero destacar también el lanzamiento, en 2021, de una ilusionante iniciativa que pretende seguir fomentando 

el espíritu emprendedor entre los más pequeños y visibilizar la actividad innovadora de las empresas leonesas entre los 

niños y niñas del CEL. Esta nueva acción, denominada CEL Junior, consiste en la programación y realización de visitas 

guiadas a las industrias y empresas más representativas de la provincia por parte de los hijos/as y familiares de 

empresarios del CEL. Creemos que las visitas a empresas son una excelente oportunidad para mostrar el funcionamiento 

interno, instalaciones, maquinaria, procesos, innovaciones de las compañías leonesas y una actividad muy 

enriquecedora para los niños, quienes disfrutan acercándose a la realidad empresarial que tienen en la provincia, 

tomando contacto directo con este mundo y por qué no, despertando vocaciones empresariales desde la infancia o 

adolescencia. 

CEL Júnior se estrenó en mayo, con la visita a Fab Lab León, una experiencia diferente y muy atractiva para 

el grupo de niños, niñas y algunos padres y madres que no quisieron perderse esta oportunidad. Le siguieron las visitas a 

las empresas: Mi Tienda de Arte (junio); Cope León (Julio); Soltra (agosto) e Hijolusa (octubre). 

 

En virtud del acuerdo firmado entre el Círculo Empresarial Leonés y la empresa asociada Naturelek, se ofreció a las 

empresas asociadas la posibilidad de realizar un estudio gratuito para analizar el consumo energético de nuestras 

pymes, micropymes y autónomos.  

  

Junto con la Asociación de Concesionarios Oficiales de León, ACOLE, organizamo y celebramos I Salón ACOLE-

CEL del Vehículo de Ocasión y Kilómetro 0, con la colaboración del Ayuntamiento de León. Feria que se celebró en la 

explanada de la Junta de Castilla y León del 24 al 26 de septiembre con la presencia de 30 expositores y más de 300 

vehículos de todas las marcas y modelos del mercado, además de importantes descuentos. 

 
La junta directiva de la asociación tuvo a bien conceder por unanimidad la Distinción especial al Compromiso con 

el Servicio Público para Atención Primaria de León, en señal de gratitud del Círculo Empresarial Leonés al conjunto 

de profesionales de Atención Primaria de León. Un reconocimiento de los empresarios leoneses a los 969 profesionales 

sanitarios que trabajan en los consultorios y centros de salud desplegados por un área tan extensa y dispersa como es 

León para atender a una población de más de 300.000 personas con tarjetas en el Área Sanitaria de León”.  Premio que 

recogió el que fuera gerente de Atención Primaria de León, José Pedro Fernández, en una emotiva ceremonia celebrada 

en el exterior del Palacio de Exposicione el 13 de mayo con la colaboración de Grupo Antón. Fue un homenaje breve y 

sencillo pero lleno de emoción y reconocimiento a todas las personas comprometidas con el servicio público y 

representadas en el Servicio de Atención Primaria de León.  
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Este premio se replicó en la comarca de El Bierzo concediéndose la “Distinción al compromiso en el servicio 

público” para Atención Primaria del Bierzo y Laciana, por el trabajo y dedicación de los más de 2.000 profesionales 

sanitarios durante la pandemia y la campaña de vacunación. Un acto de reconocimiento y  homenaje, organizado por el 

CEL y la Asociación Templarium, que tuvo lugar el 24 de junio Parque El Plantío de Ponferrada con la presencia de 

destacadas personalidades de la política, la empresa, de las fuerzas y cuerpos de seguridad, y de la sociedad del Bierzo 

y la provincia. 

 

Hemos seguido trabajando y colaborando con nuestras asociaciones adscritas: Templarium Ponferrada, 

REULE, ALETIC, AEDO, AGEBA, ACOLE, ALETUR, etc.  

 

Al igual que el año anterior, destacamos también en esta memoria la excelente acogida y gestión de la Bolsa 

de Empleo del CEL. A lo largo de 2021 seguimos gestionando ofertas de trabajo de empresas asociadas, tarea que 

hemos desarrollado a través de los canales habituales de difusión, especialmente las redes sociales. 

 

Y en referencia al mayor acto de reconocimiento empresarial que celebra el CEL, la Gala de los PREMIOS 

CÍRCULO DE ORO y Distinciones Empresariales, la edición de 2021 tuvo que posponerse por una nueva ola de 

contagios  y se celebró en el año 2022. 

 

Resumen de otras actividades relevantes:  

 Presentación (13 de enero) en la sede del CEL el informe técnico sobre la creación de la Comunidad Autónoma 

de la Región Leonesa, un estudio del Grupo Iniciativa Autonómica Leonesa, que avalaría la hipotética 

constitución de una autonomía para León y que fue presentado a la junta directiva de la asociación y a los 

asociados (27 enero online) por los autores del informe, un grupo multidisciplinar de profesionales compuesto 

por Julio Lago, Javier Callado, Santiago Asenjo y José Luis Prieto. 

 Desinfección Covid en las oficinas del CEL gracias a la colaboración desinteresada de la empresa asociada 

Grupo Antón para cuidar del personal, socios y personas que visitan y se reúnen en nuestra sede, garantizando 

la mayor seguridad sanitaria (21 enero) 

 Primera reunión institucional con la nueva Jefa de Trabajo de León, Belén Díez Santamaría, quien accedió al 

cargo en sustitución de Ana Guerrero. El secretario general y el tesorero del Círculo Empresarial Leonés (CEL), 

Nicesio Álvarez y Pablo Roberto, respectivamente, mantuvieron este encuentro de trabajo  para dialogar sobre 

la compleja situación actual y sentar las bases de una colaboración más fluida y estrecha entre la Oficina 
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Territorial de Trabajo de León y la organización empresarial. Todo ello en un contexto de gran incertidumbre 

para las empresas y carga de trabajo para este Servicio, provocados por la crisis de la Covid-19. (5 febrero) 

 Presentación de los resultados de la Encuesta de Confianza Empresarial 2021. El vicepresidente y el secretario 

del CEL, Jesús Riol y Nicesio Álvarez, respectivamente, presentaron, el 11 de febrero, los resultados de la 

Encuesta de Confianza Empresarial 2021, un estudio basado en el sondeo realizado a 250 empresas de la 

provincia de León, constatando que las compañías encaraban el ejercicio con previsiones de crecimiento 

inferiores a las previstas. 

 Cribados masivos gratuitos realizados en la Clínica Ponferrada en la que participaron 600 personas de 

Templarium, El Reloj, Hostelería, Hoteles y Restauración del Bierzo.  

 Participación, junto a representantes de las Cámaras de Comercio de León y Astorga, en un encuentro de 

trabajo de empresarios leoneses con los responsables de la Embajada de Mauritania en España, encabezados 

por el embajador, Boubacar Kane, y la directora de la Agencia de Promoción de Inversiones de este país 

africano, Aissata Lame, de viaje en nuestro país y provincia para impulsar las relaciones comerciales y de 

inversión entre ambos territorios. Celebrado en el Hotel Real Colegiata de San Isidoro (11 noviembre). 

 Reunión del comité ejecutivo con Humildad Rodríguez, coordinadora de la Mesa por León. (14 abril) 

 

 

3. ENCUENTROS EMPRESARIALES 

 

El primer Encuentro Empresarial del CEL, de carácter presencial, tuvo lugar el 24 de noviembre en el Palacio del 

Conde Luna con un invitado excepcional: el presidente del Círculo de Empresarios, Manuel Pérez-Sala. El 

empresario trazó en su magnífica conferencia las líneas maestras por las que debe discurrir la economía española 

para lograr una recuperación sólida y duradera. Un evento patrocinado por Caja Rural que también se transmitió en 

directo a través del canal de YouTube de la asociación empresarial leonesa, reuniendo a un buen número de 

autoridades civiles y militares, además de representantes institucionales y empresariales. Tras la conferencia, el 

Encuentro finalizó con una comida-coloquio en el restaurante Bodega Regia. 

 

 

4. WEBINARES: 

La asociación continuó ofreciendo webinares y sesiones informativas online, que resumimos a continuación: 
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 Jornada online “En tiempos de exigencia, un ejemplo de esperanza: Israel”, centrada en el llamado 

“milagro israelí” y su gestión para combatir la pandemia y la crisis, la exitosa campaña de vacunación y las 

posibles sinergias y colaboración entre empresas leonesas e israelíes. Con la participación del empresario 

israelí, Alex Blumenfeld, ingeniero mecánico, experto en ingeniería medioambiental y proyectos de 

tratamiento de aguas. (24 febrero) 

 Celebración de una jornada gratuita sobre implantación del Plan de Igualdad y Registro Salarial, en 

colaboración con la firma asociada, Grupo Data, expertos en cumplimiento normativo, formación y seguros. 

Una iniciativa para impulsar la igualdad real y equitativa entre hombres y mujeres en el ámbito laboral y 

facilitar a las empresas el cumplimiento de esta norma (8 abril) 

 Jornada online sobre “Protección de datos y comercio electrónico” con la colaboración de Grupo 

Data. (10 de junio) 

 Jornada informativa sobre los Fondos Next Generation EU y oportunidades que se abren para las 

empresas, de la mano de ABANCA. ¿Qué son los Fondos Next Generation EU?, Plan Nacional de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia ¿Cómo se canalizarán los fondos a las empresas? (15 de 

junio) 

 Jornada online con la colaboración de EI Energía Independiente titulada «Las nuevas tarifas de la luz en 

el sector industrial – Beneficios del autoconsumo». (13 julio) 

 Webinar en colaboración con la empresa asociada ei energía independiente (Grupo Galp) con el título: 

“¿Cómo afecta la escalada eléctrica al tejido empresarial? Ahorra pasándote al autoconsumo y 

aprovéchate de las subvenciones europeas en Castilla y León. (11 noviembre) 

 

 

5. FORMACIÓN 

 

En septiembre se presentó en primicia la primera edición del Máster Experto en Análisis Empresarial de 

Datos y Big Data, organizado por el CEL y la empresa asociada Sport Coach Norte, con diploma de “Extensión 

Universitaria y Formación Continuada”, bonificable para empresas y organizaciones a través de la Fundación Tripartita.  
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El CEL también colaboró en la difusión de cursos para empresas con prórroga de ERTE a través de 

empresas de formación. En colaboración con la empresa asociada Prodafor Consultoría, organizamos dos cursos de 

formación dirigidos a trabajadores de empresas con prórroga de ERTE y bonificables por la FUNDAE: Conceptos 

Básicos del Marketing Digital  y Aprende a Crear tu Tienda Online. 

 
Dado el alto interés mostrado por pymes, micropymes y autónomos leoneses en profundizar en el conocimiento 

y uso de herramientas y plataformas digitales para mejorar los resultados de las pymes y de sus equipos de trabajo, el 

CEL y la empresa asociada Indosmedia organizaron e impartieron a lo largo del mes de marzo las Jornadas de 

formación online sobre comunicación y venta en medios digitales y RRSS.  La serie de webinares llevaron por 

título: “Aprende a optimizar tus redes sociales y a utilizarlas como canal de comunicación y venta” y tuvieron gran 

acogida por parte de las empresas y autónomos a los que iban dirigidas. 

 

 

6. ACTIVIDAD GRUPO DE MUJERES EMPRESARIAS Y DIRECTIVAS 

 

 Reflejamos asimismo en esta memoria la actividad desplegada por el GRUPO DE MUJERES EMPRESARIAS 

en el año 2021, no sin antes recordar que la coordinadora del Grupo, Manoli González, suspendió temporalmente sus 

funciones que quedaron en manos de la vocal Mar Peique. 

Tras la incorporación de Mar Peique como coordinadora temporal del Grupo de mujeres empresarias y directivas del 

CEL, este colectivo marcó nuevas líneas de trabajo en red en una reunión celebrada el 26 de marzo para poner en 

común nuevas estrategias, acciones y proyectos para dinamizar, fortalecer y fomentar la interacción entre todas las 

emprendedoras y profesionales que forman parte del mismo. 

 

 Participación en la segunda edición del Networking Empresarial, «Las empresarias actuando desde la unión», 

para mejorar la competitividad de las empresarias del norte de España con la participación de cerca de un 

centenar de emprendedoras del norte de España en una sesión de trabajo telemática impulsada conjuntamente 

por seis asociaciones empresariales de Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco y León: Asociación Empresa 

Mujer de Asturias (ASEM); Asociación de Mujeres Profesionales, Empresarias y Directivas de 

Gipuzkoa (ASPEGI); Asociación de Mujeres Empresarias de Cantabria (ADMEC); Empresarias 

Galicia; Asociación de Empresarias y Directivas de Bizkaia (AED) y el Círculo Empresarial Leonés (CEL), 
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además de la colaboración de la Asociación Española de Mujeres Empresarias de Madrid (ASEME). (18 

febrero) 

 Participación en la 3ª edición de este Networking organizado por Empresarias Galicia (27 mayo) 

 Colaboración en la 5ª edición de Gira Mujeres de Coca Cola con foco en el emprendimiento social 

femenino como motor económico en León, un programa de formación y capacitación dirigido a mujeres para 

que puedan dar un paso adelante hacia el emprendimiento social o dar impulso a negocios ya existentes en 

sectores como el de alimentación y bebidas, el ocio y el turismo. El programa atendió a un grupo limitado de 15 

de mujeres rurales de CYL. 

 Asistencia y participación en las reuniones del Consejo Municipal de las Mujeres del Ayto. León y del 

Consejo Provincial de la Mujer (Diputación León) 

 Celebración de programa especial en Onda Cero Radio por el Día de la Mujer con la participación en 

antena de varias empresarias asociadas. 

 Reunión de trabajo de últimos viernes de mes (30 abril), una sesión telemática conducida por la vocal de la 

directiva, Mar Peique, acompañada por su equipo de colaboradoras y grupos de trabajo. 

 Desayuno de trabajo celebrado en el Olímpico de León, tanto en formato presencial como online, con María 

Teresa Vega Estrella, responsable de la Fundae en Asturias, como protagonista, tras largos meses de 

obligada actividad telemática. Fue una reunión emotiva por lo que supuso de reencuentro físico entre colegas y 

compañeras, que también pudo seguirse telemáticamente. (21 mayo). 

 El Grupo de Mujeres Empresarias recuperó sus cenas de networking el 17 de junio en la Bodega Regia, un 

reencuentro, sin pantallas de por medio, entre veteranas y nuevas empresarias que sirvió para ponerse al día, 

compartir proyectos, experiencias e inspirar nuevas formas de liderar y trabajar en red entre mujeres. 

 Cena-coloquio celebrada en el Restaurante Alfonso Valderas con especial protagonismo para la concejala de 

Bienestar Social y Juventud del Ayuntamiento de León, Vera López, que fue la invitada del evento. 

 Cena-coloquio celebrada en el restaurante Mercado con Aurora Baza, vicesecretaria de Relaciones con la 

Sociedad en la nueva directiva del PP y concejala popular del Ayuntamiento de León. (28 de octubre) para 

seguir afianzando su trabajo en red y compartir experiencias, contactos y estrategias de mejora de sus negocios 

y proyectos de emprendimiento. 

 Desayuno de trabajo celebrado en el restaurante Paso Honroso con la presentación del proyecto de Juan 

Salguero (Calixt Technologies): “Gemelo Virtual del CEL”. (8 octubre) 

 Taller gratuito ofrecido en la sede del CEL por el Centro de Belleza yTerapia Natural Marien Fernández sobre 

maquillaje y belleza. (14 octubre) 
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 Taller gratuito de Floristería La Cala sobre decoración navideña celebrado en su establecimiento (2 diciembre) 

 

 

Respecto al Grupo de Jóvenes Empresarios, celebraron reuniones y comidas el 5 de noviembre y el 17 de 

diciembre y sobre los Grupos de Networking, se celebraron varias reuniones telemáticas en la primera mitad de 

2021. 

 

 

7. CONVENIOS 

 

El CEL ha seguido 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 2021 los siguientes acuerdos de colaboración: 

 

 Convenio del CEL y la compañía Red Lion Mobile (RED LION) por el cual Red Lion ofrece servicios 

de suministro de telefonía fija, móvil e internet en condiciones ventajosas para los asociados del CEL y 

sus empleados. (noviembre). 

 

 Convenio del CEL y Prosegur Security España por el que esta compañía de seguridad se convierte 

en entidad colaboradora de la asociación empresarial para facilitar a las empresas las soluciones de 

seguridad más avanzadas y personalizadas del mercado en condiciones ventajosas. (diciembre) 

 

 

8. COLABORACIONES CON TERCEROS  

 

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.   

o Asistencia a la Jornada sobre Ciberseguridad industrial en el Parque Tecnológico (7 abril) 

o Asistencia a la presentación del Cybersecurity Innovation Hub en el Parque Tecnológico (19 mayo) 

o Participación empresarial en la Semana del Emprendedor del C.I. Peñacorada. (mayo) 
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o Participación del presidente del CEL en la última edición de conversaciones #FUERZABAR, en la que 

analizó los retos y oportunidades de la digitalización hostelera (4 junio) 

o Presentación de Iban Wallet en la sede del CEL (10 junio) 

o Reunión en la sede del CEL con catedráticos de la Universidad de Valencia para explorar posibilidades de 

inversión industrial relacionada con el grafeno (10 septiembre) 

o Asistencia al acto de conmemoración del 25 aniversario de la Clínica Ponferrada en el Palacio de Canedo 

(21 septiembre) 

o Asistencia a la comida de entrega del Premio Leonés del Año a Olga Beberide en el Hotel Conde Luna (8 

octubre) 

o Asistencia a la inauguración del 15 Enise, organizado por el Incibe en el Palacio de Exposiciones y al cóctel 

posterior (19 octubre) 

o Participación en las diferentes reuniones de la Mesa Aguas por León 

o Asistencia a las 37 Jornadas Gastronómicas del Bierzo organizadas por el Consejo Comarcal en Ciuden (21 

octubre) 

o Asistencia a la inauguración de la oficina de Iberaval en León (28 octubre) 

o Asistencia a la entrega de premios de la Revista Capital en el Hotel Ritz de Madrid (15 noviembre) 

o Asistencia a la entrega del 16 Premio Diario de León al Desarrollo Social y Valores Humanos al Museo 

Casa Botines, celebrado en el Auditorio de León (15 noviembre) 

o Asistencia a la conferencia anual de AndBank celebrada en el Auditorio de León (18 noviembre) 

o Asistencia al Foro Diario de León-Abanca: “Los retos de una economía en crecimiento 2022” en el Club de 

Prensa  (23 noviembre) 

o Asistencia al Día de la Empresa de la Fele y entrega del premio empresario leonés del año a Tecoi (26 

noviembre) 

o Asistencia a la firma del Convenio de Restauración Ambiental de las zonas mineras en Fabero (30 

noviembre) 

o Participación en el III Congreso Economía del Bierzo celebrado en Molinaseca (1 diciembre) 

 

 

9. COMUNICACIÓN CORPORATIVA; MEDIOS DE COMUNICACIÓN, REDES SOCIALES Y WEB  
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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. 

En lo que respecta a la relación con los medios de comunicación, tenemos que subrayar la 

colaboración permanente con todos ellos y el notable impacto mediático de las iniciativas del CEL en un año 

que volvió a ser complicado y exigente en este capítulo. Destacamos las continuas valoraciones y 

actualizaciones de información, reivindicaciones empresariales, propuestas que ha realizado el CEL a través 

de sus distintos directivos para diferentes medios de comunicación con los que el contacto fue permanente y 

las conexiones habituales: emisoras de radio (EsRadio, SER, COPE, Onda Cero); canales de televisión (La 8 

TV, TVE, 987Live, Leonoticias); diarios de prensa escrita y diarios y revistas digitales (La Nueva Crónica, Diario 

de León, Leonoticias, Ileon, medios del Grupo Promecal, etc). 

 

En este sentido, rescatamos la felicitación por el 115 aniversario del periódico decano de la prensa 

leonesa, el Diario de León; la colaboración en el libro conmemorativo del 30 aniversario de Televisión de León; 

la publicación de anuncios institucionales en el Anuario del Diario de León, en los Especiales de La Nueva 

Crónica sobre Polígonos Industriales y sobre Navidad;  las colaboraciones periódicas con 987 Live sobre los 

más diversos temas. 

 

Dejar constancia del refuerzo imprimido a la labor de comunicación del CEL para tener informados 

puntualmente a los asociados y a la prensa, utilizando todos los canales disponibles (correo, whattsapp, RRSS 

con la actualización permanente de la página web. 

 

El CEL y sus representantes siguen siendo fuentes de información fiable y solvente y agentes empresariales de 

referencia para los medios de comunicación, informando y opinando sobre asuntos de actualidad que atañen a la 

actividad económica, empresarial y social, aportando capacidad de análisis e interpretación del aluvión de informaciones, 

no siempre fiables, que invadieron los medios de comunicación y las redes sociales. 

 

 Durante 2021 ha sido notable el envío de notas de prensa, comunicados, convocatorias, análisis de opinión 

realizados sobre los más diversos temas. 
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 Protagonismo para el CEL y varios empresarios asociados en varias mesas redondas organizadas por 

el Diario de León sobre relevo generacional en el marco del III Congreso sobre Despoblación celebrado 

en el Club de Prensa del periódico. Participaron el presidente del CEL, Julio César Álvarez; el director 

general de Limpiezas Antón, David Ramos; el gerente de E. Leclerc León, Manuel Rilo; Josean Idoeta, 

gerente de Soltra, y Pablo Peláez, CEO de Plain Concepts. (28 de octubre) 

 Comunicado de prensa sobre “La escalada de precios de la electricidad es otro factor más que puede 

llevar por delante a muchas empresas y autónomos leoneses”  

 Valoraciones mensuales y trimestrales de los datos del paro registrado y de las EPAs. 

 Vídeo valoración para Leonoticias del primer aniversario de la Manifestación por el Futuro de León del 

16 F. 

 Colaboración televisiva con TVE sobre la brecha de género en el mundo empresarial (22 febrero) 

 Entrevista al presidente del CEL y CEO de Hosteleón, Julio César Álvarez, para el Especial de Fitur del 

Grupo Promecal. 

 Colaboración en el Especial de Gastronomía y Turismo del Grupo Promecal. 

 Comunicado de prensa  reclamando una desescalada provincial, criterios claros y la apertura de los 

sectores al límite de su resistencia.  

 Valoración sobre el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado 2022 que preveía un 

significativo recorte del 22% en las partidas presupuestarias previstas.  

 Valoración sobre la posibilidad de implantar el pasaporte Covid en Castilla y León. 

 Valoración sobre la nueva reforma del mercado laboral, pactada por el Gobierno, patronal y sindicatos. 

 Intervención en el programa de La 8 TV sobre empleo. 

 Participación en el Foro del Diario de León sobre “Hostelería” en el Club de Prensa (30 septiembre) 

 Asistencia a la Gala de presentación de la nueva temporada de La 8 Tv en el castillo de Valencia de 

Don Juan (30 septiembre) 

 Participación en el programa de La 8 TV sobre la situación del mercado laboral y perspectivas de futuro 

(7 octubre) 

 Asistencia a la presentación en Valladolid de la programación de CYLTV (13 octubre) 

 Asistencia a la entrega de premios Innova del Diario de León en el Hotel Conde Luna (18 octubre) 

 Continuidad de CEL Informativo, el boletín de noticias en audio que reciben diariamente 

nuestros asociados por whatss app. 
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10. REDES SOCIALES 

Celebración de dos reuniones de coordinación el 9 de marzo y el 22 de diciembre 

 

Evolución RRSS CEL 2021 

 

 CRECIMIENTO DE LA COMUNIDAD:  

Se produce un aumento en el número de seguidores (Enero – diciembre 2021) en todos los perfiles, tanto en Instagram, 

como en Facebook, Twitter y LinkedIn. El perfil en el que se ha generado un mayor aumento es en el de la red social 

LinkedIn, lo cual es muy positivo ya que se trata de una plataforma profesional.   

 SEGUIDORES TOTALES SEGUIDORES GANADOS 

TWITTER 

FACEBOOK 

INSTAGRAM 

2739 

2867 

1204 

242 

153 

187 

LINKEDIN 2129 396 

 

 PUBLICACIONES: 

Las publicaciones han generado interés entre los seguidores del CEL en redes sociales, consiguiendo así una buena 

interacción de los usuarios en los posts de todos los perfiles. Además, se han aumentado el número de publicaciones con 

respecto al año 2020. 

 PUBLICACIONES       IMPRESIONES INTERACCIONES 

TWITTER 1172 184100 3192 

FACEBOOK 594 368310 26750 

INSTAGRAM 312 122040 7761 

LINKEDIN 335 106510 6708 

 

 DEMOGRAFÍA:  

Predominan las mujeres de mediana edad y residentes en León, seguidas por Ponferrada y Madrid, entre los seguidores 

de los perfiles del CEL.  

 FACEBOOK: los seguidores del perfil de Facebook del CEL son, en su mayoría mujeres (53,22%), de entre 

35 y 44 años y que residen en León, España, (64,05%). 
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 INSTAGRAM: los seguidores del perfil de Instagram del CEL son, en su mayoría de sexo desconocido 

(36,62%), de entre 35 y 44 años y que residen en León, España, (44,47%). 

 

 

11. RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 

 

Rescatamos en este último capítulo, las actividades y colaboraciones con entidades sociales, culturales y ONGs 

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: 

 

o Colaboración con la campaña solidaria “Patatas contra el hambre” puesta en marcha por la Asociación de 

Empresarios del Órbigo (AEDO) una iniciativa a la que se unieron también la cooperativa Prodeleco; los 

Ayuntamientos de Benavides, Hospital y Villarejo de Órbigo; Bustillo del Páramo, Riego de la Vega, Valderrey, 

San Cristóbal de la Polantera y Caja Rural y que repartió más de 12.000 Kg de patatas para ayudar a las 

familias con más necesidades de estas comarcas. (marzo) 

o Campaña de recogida de juguetes educativos en colaboración con Cruz Roja León campaña de juguetes 

2021 bajo el lema “Con tu ayuda, tienen mucho que aprender” para que niños de 0 a 17 años recibieran un 

regalo nuevo.  

o Firma de acuerdo de colaboración entre el Círculo Empresarial Leonés y Cruz Roja para desarrollar la 

campaña de empleo “Contrata Talento Sin”, una iniciativa de sensibilización para que la contratación laboral 

no se centre en la edad, el género ni el origen, sino en el talento y las capacidades. (3 noviembre). La campaña 

pretendía invitar a la ciudadanía y al colectivo empresarial a reflexionar sobre la influencia de los estereotipos y 

prejuicios asociados a la edad, el género, el origen, la cultura… y que pueden suponer barreras en el acceso de 

muchas personas al mercado laboral. 

o Celebración del I Torneo Solidario de Pádel CEL RED LION el 13 y 14 de noviembre en las instalaciones de 

Tenis 5 Pádel. Un fin de semana dedicado al deporte, la convivencia y el disfrute de una experiencia lúdica y 

solidaria que congregó a 18 parejas de competidores que lo dieron todo en las pistas en beneficio de Autismo 

León con el patrocinio de Red Lion y la generosa colaboración de varias empresas. 

o Grabación de vídeo entrevista para ASPRONA para conmemorar el Día Intencional de las Personas con 

Discapacidad y asistencia al acto conmemorativo de este Día en la Plaza de San Marcelo (3 diciembre) 
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El año 2021 finalizó con el tradicional vídeo de felicitación navideña del CEL y con la colaboración de varios 

representantes de nuestras asociaciones y Grupos de trabajo que también felicitaron las fiestas de Navidad con sendos 

vídeos. 


