MEMORIA DEL AÑO 2014
CírculoEmpresarialLeonés
MAYO DE 2015

CírculoEmpresarialLeonés
Avda. Reyes Leoneses, 14; 4º A, S
24008 – León
Tel. 987070333-Fax.987 875268
www.celempresas.com

1

A continuación procedo a realizar la lectura de la memoria de actividades más significativas que
el Círculo Empresarial Leonés llevó a cabo durante el ejercicio de 2014 y que constituye asimismo el
informe de gestión de esta asociación.
En una primera aproximación a los acontecimientos que marcaron la gestión realizada por el
CEL durante el 2014, podemos señalar que este ejercicio de 2014 estuvo marcado por el relevo en la
presidencia de la asociación. La junta directiva del CEL en su reunión del 14 de febrero de 2014 y de
acuerdo a sus estatutos sociales procedió a la renovación del cargo de presidente de la asociación en la
figura del empresario José Ángel Crego Rodríguez. A partir de ese momento, Emilio de la Puente Zorrilla
cesó en el cargo de presidente para dar paso a Crego que fue elegido por amplia mayoría de la junta
directiva de la asociación.
El presidente saliente, Emilio de la Puente, se despidió de su cargo tras agotar prácticamente su
mandato de cuatro años, desde mayo de 2010 hasta febrero de 2014, en los que consiguió mantener al
CEL como un agente empresarial consolidado, representativo y comprometido con los intereses del
sector empresarial y con el desarrollo económico y social de la provincia de León.
El nuevo presidente presentó a la directiva las líneas básicas del programa de gobierno cuya
base fueron la continuidad de los programas exitosos de la asociación y la búsqueda de nuevas
actividades, tratando de implementar herramientas, como las nuevas tecnologías y la
internacionalización, entre otras, para adaptar el colectivo empresarial a los retos del futuro.
El objetivo de la nueva etapa abierta en el seno de la asociación responde a una apuesta clara
por el crecimiento, tanto en número de asociados como en repercusión e influencia de la asociación en la
sociedad, con un importante esfuerzo para vincular al CEL con otras organizaciones de ámbito provincial
y nacional, buscando sinergias y estando presente en todas las actividades que se puedan dar dentro y
fuera de la provincia.
La nueva etapa que se abrió en el seno de la organización bajo la presidencia de José Ángel
Crego ha estado marcada por algunos cambios y transformaciones para acomodar tanto la estructura
como los objetivos de la asociación a la nueva realidad económica.
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El nuevo presidente del CEL presentó un avance de su programa de gobierno durante un
desayuno informativo que tuvo lugar el 21 de febrero en el Hostal Parador de San Marcos con la
presencia de la junta directiva de la asociación y los medios de comunicación. Programa de gobierno que
contemplaba el mantenimiento de las líneas de actuación claves del CEL con la incorporación de nuevas
líneas estratégicas como el impulso y fomento del Emprendimiento, la Internacionalización y las TIC.
El CEL abrió de esta manera una nueva etapa, con 15 años de experiencia a sus espaldas, con
no pocos logros conseguidos, una amplia trayectoria de representación y defensa de los intereses de las
empresas y la economía leonesa que nos ha dado impulso para continuar con la trayectoria de éxitos e
iniciar nuevos caminos con más fuerza, ilusión, más participación de todos los asociados, más presencia
internacional y más posicionamiento y aplicación de las TIC en las empresas leonesas.

Desde que José Ángel Crego tomara posesión como nuevo presidente del CEL, la asociación ha
trasladado a la opinión pública su intención de tender la mano a todas las instituciones y agentes sociales
y económicos, entre ellos, la Federación Leonesa de Empresarios (FELE) para trabajar conjuntamente en
aquellos proyectos o iniciativas que lo requiriesen.
Es por ello que por parte del CEL ha habido y hay buena disposición para colaborar con otras
organizaciones empresariales como es la Fele, sin que esta declaración de intenciones signifique que
haya un plan preconcebido para la fusión. Nada más lejos de la realidad. El CEL y la Fele, cada uno
con sus propias identidades, filosofías y formas de trabajar, seguirán representando y defendiendo los
intereses de las empresas leonesas y de la economía de la provincia, unas veces en común y otras
individualmente, pero siempre con el respeto, la cercanía y la intención colaboradora que deben
caracterizar las relaciones institucionales entre dos asociaciones empresariales que trabajan por
impulsar la economía leonesa.
No podemos olvidar que en 2014, el 18 de septiembre concretamente, fallecía Domingo
Fuertes Bécares, el que fuera fundador del CEL y presidente de esta asociación empresarial durante
once años (1999-2010).
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Pasando a la coyuntura económica general vivida en 2014 tenemos que volver a reseñar “el año
duro y complicado para los empresarios leoneses”, la persistencia de la crisis económica que en 2014
volvió a dejar cifras negativas en la actividad empresarial de la provincia, situación que siguió afectando
también al CEL y a sus empresas asociadas que han sufrido las consecuencias de la crisis en el
entramado industrial y empresarial de León, con Eres, cierres de empresas, impagados, etc., lo que
obligó a la asociación a seguir tomando medidas de ajuste que permitieran ahorrar en los gastos de la
organización como fue la decisión de amortizar el puesto de administrativa en la trabajadora Cristina
Rodríguez Luna en el mes de mayo y del gerente, Miguel Ángel González en noviembre de 2014, así
como la decisión de prescindir de las instalaciones de la sede social de la asociación situadas en el
Edificio Europa para trasladarse a la calle Ramiro Valbuena (ya en el año 2015).

Teniendo en cuenta la adversa coyuntura económica y sus consecuencias en las empresas
leonesas y en la propia organización, consideramos que la labor realizada por el CEL en 2014 fue
satisfactoria en líneas generales, un periodo de transición hacia una nueva forma de plantear la misión y
la acción de nuestra organización empresarial.
A continuación, procedemos a dar lectura al resumen de las principales actividades
desarrolladas por el CEL en 2014 siguiendo un orden cronológico y los habituales capítulos de este
informe.

1. APARTADO INSTITUCIONAL

Como interlocutor con las distintas instituciones de ámbito provincial, local o autonómico, el
CEL continúo en 2014 con su labor de diálogo y cooperación, ya fueran administraciones,
organismos públicos o privados de la provincia y de la Comunidad con los que está vinculado
directa o indirectamente.

Tras el relevo en la presidencia de la asociación, se procedió al envío de saludas a los
principales ayuntamientos, organismos y asociaciones informando del relevo en la presidencia
del CEL y, posteriormente, se solicitaron sendas reuniones con distintas instituciones para la
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presentación de la nueva presidencia y junta directiva de la asociación. Así, en el mes de abril se
enviaron varias cartas solicitando reuniones con el presidente de la Junta de CyL, Juan Vicente
Herrera, con la Diputación de León, por entonces presidida por Isabel Carrasco, con el Delegado
de la Junta de CYL, Guillermo García, con el Consejero de Economía de la Junta de CyL, Tomás
Villanueva, con el Consejero de Fomento y Medio Ambiente, Antonio Silván y con el
Subdelegado del Gobierno en León, Juan Carlos Suárez-Quiñones.

Por su parte, desde Presidencia de la Junta como desde la Consejería de Fomento y Medio
Ambiente recibimos felicitaciones para el nuevo presidente.
Con el Ayuntamiento de León, en concreto, la relación durante 2014 fue fluida y cordial, tanto a
nivel personal con la Alcaldía y las diferentes concejalías vinculadas al mundo empresarial como a través
de los órganos municipales en los que el CEL está presente directa o indirectamente como el Consejo
Municipal de Comercio, el Ildefe, la Mesa de Calidad Turística de la Ciudad de León, etc. Destacar la
participación del CEL en las convocatorias del Consejo Municipal de Comercio, en iniciativas y
convocatorias del Ildefe, de la Concejalía de Fiestas y Cultura, de la Concejalía de Comercio y Consumo,
de la Concejalía de Urbanismo, en la recepción del Embajador de Israel en España, en el concierto
conmemorativo del I Aniversario de la declaración de la UNESCO de León como cuna del
parlamentarismo el 17 de julio; la entrega de Diplomas de Hijos Adoptivos a la promoción de la Academia
Básica del Aire el 16 de septiembre;
Con la Diputación Provincial de León la relación fue también de normalidad, aunque durante este
2014 y debido a los trágicos acontecimientos vividos en el seno de esta Institución, con la muerte violenta
de su presidenta, primero, y la detención del nuevo presidente Marcos Martínez, después, paralizó en
cierta medida la actividad, especialmente en el Consejo Provincial del Diálogo Social, órgano en el que
participa el CEL para fomentar el empleo en la provincia y que se convocó el 29 de septiembre. No
obstante, el CEL fue invitado a la ceremonia de elección y toma de posesión del Presidente de la
Corporación Provincial el 30 de mayo; mantuvo una reunión de trabajo el 9 de junio con los nuevos
representantes de la Diputación, encabezados por su presidente, Marcos Martínez, con el objetivo de
presentar la nueva junta directiva de la asociación y abordar cuestiones importantes para la actividad
empresarial provincial en sectores como las infraestructuras, turismo, agroalimentación y desarrollo rural.
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Asimismo, el Consorcio Provincial de Turismo invitó al CEL a la Feria de Turismo de Interior Intur que se
celebró en la Feria de Valladolid en noviembre.
CEL celebró un Encuentro Empresarial con el Pte. de la Diputación, Marcos Martínez, una comidacoloquio en la que nadie pudo prever lo que sucedería apenas días después con su detención.
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. Destacar la reunión mantenida el 23 de mayo entre la directiva del
CEL, el Delegado de la Junta y varios Jefes de Servicio con el objeto de presentar la nueva directiva de la
asociación y abordar los principales asuntos relacionados con la economía y la empresa.
Desde la Consejería de Educación de la Junta se invitó al CEL a asistir a las Jornadas
Provinciales de Difusión de la Formación Profesional que se celebraron en Ponferrada el día 6 de mayo.
También se le invitó a la ceremonia de graduación de la cuarta promoción del Centro Integrado de FP
Ciudad de León el 6 de junio.
Con la Subdelegación del Gobierno se sucedieron también varias reuniones de trabajo
relacionadas con diferentes asuntos y temáticas: operativos de seguridad en eventos y fechas especiales,
actos contra la violencia de género, Plan de Comercio Seguro, etc. Destacar el encuentro celebrado el 22
de mayo entre la junta directiva y el Subdelegado, Juan Carlos Suárez-Quiñones, para presentarle la
nueva hoja de ruta de la asociación y su directiva. Con el Subdelegado también se tramitó una petición
de reunión el 20 de enero, solicitada a su vez por los representantes de la asociación AERPROL,
vinculada al CEL, para tratar varios asuntos relacionados con el sector de las máquinas recreativas.
Reseñar asimismo las distintas charlas, tanto en León como en Ponferrada, del programa “La Delegación
Informa”. n
Respecto a las reuniones mantenidas con los partidos políticos, destacar el encuentro mantenido
el 12 de febrero con la coordinadora local de UPyD, Ana Carlota Amigo, reelegida en el cargo, y otros
representantes de esta formación política que solicitaron reunirse con el CEL para presentar sus
propuestas de mejora de la ciudad de León.

CírculoEmpresarialLeonés
Avda. Reyes Leoneses, 14; 4º A, S
24008 – León
Tel. 987070333-Fax.987 875268
www.celempresas.com

6

Ante los cambios y relevos en distintos organismos públicos e instituciones, el CEL también ha
estado presente felicitando a los nuevos cargos. Tal es el caso de la nueva comisaria de León María
Marcos Salvador, Jefa Provincial de la Policía Nacional, que tomó posesión de su cargo el 23 de enero,
de la nueva presidenta del Consejo Regulador D.O. Bierzo, Misericordia Bello, quien ocupó su puesto el
30 de mayo, o la felicitación enviada al que fuera presidente de la Diputación Provincial de León, Marcos
Martínez, en mayo de 2014 tras los luctuosos sucesos en los que perdió la vida la anterior presidenta,
Isabel Carrasco.
Con motivo de la apertura de una oficina del CEL en Madrid en la calle Génova, 11, 3º, el CEL invitó
oficialmente al acto de inauguración a un elenco de autoridades que participaron en el evento celebrado
el 8 de mayo: el Alcalde de León, Emilio Gutiérrez, el Consejero de Fomento y Medio Ambiente de la
Junta de CYL, Antonio Silván, a los diputados y senadores leoneses como Luis Aznar o Alfredo Prada.
Con el grupo de parlamentarios del PP y del PSOE en el Parlamento español se les invitó al acto de
inauguración de las oficinas del CEL en Madrid y a una comida posterior con el presidente de la Casa de
León en Madrid, Alfredo Canal, y una amplia representanción de directivos y empresarios leoneses y de
Madrid.
Asimismo, la relación con otros Ayuntamientos de la provincia siguió la tónica general de cooperación
y diálogo. Con el Ayuntamiento de Ponferrada, por ejemplo, se mantuvieron varios encuentros de
trabajo relacionados con la Plataforma de la Autovía A-76 de la que forma parte el CEL. También se nos
convocó a la reunión de la Junta General de Socios de la entidad Turismo Ponferrada, S.L. Con este
mismo consistorio se tramitó petición de reserva del Museo de la Radio para la celebración de la reunión
de la Plataforma Autovía A76 en enero de 2014. Sobre este mismo asunto, la reivindicación de la
construcción de la autovía Ponferrada-Orense, se envió una carta a la ministra de Fomento informándole
de los acuerdos adoptados por la Plataforma ProAutovía A-76 sobre las conclusiones de la reunión
celebrada el 10 de febrero entre representantes políticos, empresariales y sociales de León, Lugo y
Orense; Asimismo, el Alcalde de Ponferrada invitó al CEL a los actos oficiales que se celebraron en el
mes de septiembre con motivo del Mundial de Ciclismo en Ruta de Ponferrada y a la Cena de Gala;
Meses más tarde, en septiembre, se enviaron cartas de solicitud de reunión con los alcaldes de los
Ayuntamientos de La Bañeza, Sahagún y Ponferrada, celebrándose finalmente un encuentro de trabajo
con el Alcalde de La Bañeza y AGEBA el 10 de octubre.
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Con otras asociaciones empresariales se han mantenido también buenas relaciones institucionales.
En el mes de noviembre la asociación felicitó a Soraya Mayo por su reelección como presidenta de ATA
Castilla y León. En la primavera de 2014 tuvo lugar una reunión con el Director de Relaciones
Institucionales de Mercadona, Julio Casado, y la visita al Centro Logístico de Mercadona en Villadangos
del Páramo, en mayo el CEL participó con una conferencia en el Primer Forum Económico de Tras-os
Montes en colaboración con Nerba en Braganza.
En el mes de Diciembre se procedió a solicitar sendas reuniones con los Alcaldes de León, y del
alfoz: San Andrés del Rabanedo, Sariegos y Villaquilambre y los responsables de Obras y Urbanismo de
estos municipios con el objeto de tratar diversos asuntos relacionados con la construcción, edificación,
obra pública debido al interés manifestado por varias empresas asociadas a esta organización.
Finalmente, se celebraron las reuniones de trabajo con el Alcalde de Villaquilambre, Manuel García, el 10
de diciembre y con el Alcalde de León y la Concejala de Urbanismo, Belén Martín Granizo, el 17 de
diciembre, para abordar las líneas de acción en materia de obras públicas.
Mencionar también la invitación que nos envió el sindicato UGT León-Sección del Metal,
Construcción y Afines para participar en su décimo Congreso Provincial el 25 de enero de 2014; la
invitación del Colegio de Economistas para participar en el Día de los Economistas y en la entrega del
Premio Fernando Bécker el 3 de octubre; la invitación del presidente de ATA, Lorenzo Amor, a asistir a la
entrega del premio Autónomo del Año que concedió uno de los galardones a Aureliano Fernández
García.
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. (Toma de posesión del
Teniente Coronel Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil el 2 de abril) (Aniversario de la Fundación
de la Guardia Civil el 29 de mayo) (Toma de posesión del Jefe del Aeródromo Militar de León, Academia
Básica del Aire el 27 de mayo) (Festividad de los Ángeles Custodios, Día de la Policía Nacional el 2 de
octubre) (Festividad de la Virgen del Pilar, Patrona de la Guardia Civil, el 12 de octubre)
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Respecto a la Universidad de León, el CEL mantuvo durante 2014 el contacto y la colaboración
mutua que siempre hemos mantenido. Destacar la reunión de la nueva junta directiva con el Rector el día
XXXXXX, la participación en el Acto de Investidura de Doctores Honoris Causa el 6 de junio; el acto de
presentación del Informe GEM Castilla y León el 16 de septiembre; la recepción con motivo del Día
Mundial del Instituto Confucio el 27 de septiembre; el ciclo de conferencias sobre UAS (drones) en
noviembre, en la presentación del Grado de Turismo de la ULE el 10 de julio…
Igualmente hay que hacer constar en esta memoria del ejercicio de 2014 la presencia y
participación del CEL en actos de inauguración de diferentes empresas o asociaciones o de presentación
de proyectos (Bernesga Motor, Revista Spend-In, Cena benéfica de la Fundación Carriegos, la Semana
Azul de la Clínica San Francisco, el acto de presentación de la Fundación Drasanvi el 9 de diciembre, la
entrega del Premio Empresario Leonés del Año 2014 de la FELE el 28 de noviembre; en la jornada sobre
la Reforma Fiscal organizada por la FELE; en las reuniones de la asociación León en Positivo de la
Federación de Asociaciones de Vecinos de León, la participación en la Cena Homenaje del C.I.
Peñacorada a David Álvarez, la presencia en la presentación del Calendario de Competiciones de León
Club de Golf el 22 de abril…
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 como
en las iniciativas llevadas a cabo por determinados medios de comunicación en los que ha estado
presente la asociación, apoyando con su presencia los diferentes eventos programados como por
ejemplo: las diferentes conferencias del Club de Prensa del Diario de León; la entrega de los Premios
Innova del Diario de León el 2 de octubre; la entrega del IX Premio Diario de León al Desarrollo Social y
Valores Humanos presidido por el presidente de la Junta el 13 de noviembre; el almuerzo de
reconocimiento al Leonés del Año en la figura de Margarita Morais, organizado por Radio León; la Gala
de los 25 años de la Agencia Ical en Valladolid el día 20 de marzo; la conferencia/desayuno organizada
por el periódico El Norte de Castilla el 5 de diciembre con Juan Vicente Herrera como protagonista, el
acto de entrega de los II Premios La Posada de CYL organizados por El Mundo Diario de CYL, el acto de
celebración del Primer Aniversario del periódico leonés La Nueva Crónica de León que tuvo lugar el 27 de
noviembre; el Foro sobre Innovación Educativa organizado por El Mundo de CYL en el mes de
noviembre. Sobre la política de comunicación, no podemos olvidar el hándicap que suponen las
limitaciones presupuestarias para el capítulo de publicidad en prensa y otros medios.
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No obstante, no podemos pasar por alto, en este capítulo, la polémica participación del
presidente del CEL, José Ángel Crego, en el programa de La 8 TV, El Filandón, el 26 de marzo de 2014.
Tertulia en la que respondió como invitado a las preguntas de tres periodistas sobre diferentes temas de
actualidad y sobre la organización interna de la asociación y que el Diario de León se hizo eco en sus
páginas la jornada siguiente, utilizando titulares sacados de contexto y destacando determinadas
declaraciones incompletas que realizó Crego en relación con los procesos de contratación y las
relaciones laborales entre empresario y trabajador. La asociación se vio obligada a emitir un comunicado
de prensa aclaratorio sobre este asunto, matizando dichas declaraciones malinterpretadas y poniéndose
a disposición de los medios para aclarar cualquier duda.

2. ACTIVIDADES PROPIAS DEL CEL
En cuanto a las ACTIVIDADES PROPIAS, organizadas o promovidas por la asociación a lo largo
de 2014 por orden cronológico y de forma resumida, destacaré las siguientes:
Como todos los años, el CEL presentó a comienzos del año 2014 (15 enero) el INFORME DE
CONFIANZA EMPRESARIAL el décimo tercer estudio de estas características que elaboró la asociación
tomando como base la encuesta anual de confianza a una muestra de cien empresarios leoneses.
Recabó un gran protagonismo en los medios de comunicación y mostró el pesimismo empresarial
reflejado en los resultados del sondeo.
En este ejercicio de 2014, el CEL realizó una segunda encuesta a mitad de año para sondear el
esado de opinión de los empresarios y autónomos leoneses respecto al segundo semestre de 2014 en el
que empezó a vislumbrarse un incipiente cambio de tendencia y un mayor optimismo en cuanto a las
previsiones empresariales.
La APERTURA DE UNA OFICINA DEL CEL EN MADRID (Calle Génova, 11, 3º) el día 8 de
mayo, un evento que se enmarcó en una Jornada de trabajo e intercambio empresarial en la capital de
España, en colaboración con la Casa Regional de León en Madrid y su directiva. La inauguración de
estas instalaciones en pleno centro de la capital de España con todos los servicios incorporados, a coste
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cero y disponibles para ser utilizadas por las empresas, profesionales y directivos asociados al CEL, vino
a culminar el deseo y la intención de esta asociación de satisfacer las crecientes demandas de nuestros
asociados, en el sentido de disponer de una oficina céntrica en Madrid para sus encuentros
empresariales, reuniones de negocio o cualquier actividad o trámite que necesiten realizar puntualmente.
Además de visitar e inaugurar su nueva oficina en Madrid, el Círculo Empresarial Leonés, en
colaboración con la Casa de León en Madrid, celebró un almuerzo empresarial en el Club Financiero
de Madrid con directivos y empresarios leoneses en Madrid, con el objetivo de establecer contacto con
otras empresas instaladas en Madrid, intercambiar experiencias profesionales y conocer proyectos y
oportunidades de negocio.
Si en 2013 destacábamos como novedad la puesta en marcha de los GRUPOS DE
NETWORKING, tanto en León como en Ponferrada, en 2014 tenemos que reseñar la consolidación
de esta exitosa iniciativa y el surgimiento de nuevos grupos hasta un total de cuatro y la creación del
GRUPO DE MUJERES EMPRESARIAS a finales del año.
Las reuniones de trabajo de los cuatro grupos de networking en los que participan cerca de cien
empresarios se fueron sucediendo a lo largo del año y se celebraron además dos Reuniones
Intergrupales en este año: la primera en el Colegio Internacional Peñacorada y la segunda (7 de
noviembre) en el Teatro San Francisco, además de un Desayuno Intergrupal en el Hotel Infantas de
León (26 de septiembre) en el que se presentó a los medios los resultados de esta iniciativa y los
nuevos proyectos.

En el capítulo de CONVENIOS, el CEL firmó durante el ejercicio de 2014 un número importante
de acuerdos de colaboración con diferentes entidades, empresas y colectivos. Reseñar el acuerdo de
adhesión a la Cumbre Social de León, compuesta por partidos políticos, sindicatos, asociaciones de
vecinos, asociaciones empresariales, etc. para defender la integración del ferrocarril en León y la
continuidad del tren de vía estrecha en la ciudad.
El CEL firmó en marzo de 2014 un acuerdo de colaboración con la Asociación de Amigos del
Camino de Santiago de León para defender, cuidar y promocionar la Ruta Jacobea y fomentar la
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actividad económica que genera este recurso turístico que crece cada año. Fruto de este convenio, el
CEL se adhirió como socio numerario a esta asociación jacobea y elaboró un estudio sobre las
repercusiones económicas del Camino de Santiago a su paso por León, estimadas en 12 millones de
euros anuales.
Por otro lado, el CEL firmó el día 11 de julio con la productora Tríptico, propiedad del ex atleta y
actor Manuel Martínez, un convenio de colaboración para fomentar la realización de proyectos
audiovisuales que potencien la imagen de marca de León, su historia y sus valores e idiosincrasia. A
través de este acuerdo el CEL pretende respaldar y apoyar los proyectos e iniciativas de empresarios y
emprendedores leoneses como es el caso de Manuel Martínez, incorporado como socio al CEL, y
fomentar también el crowfunding como fórmula alternativa de financiación.
Otro de los convenios firmados por el CEL fue el acuerdo de colaboración suscrito con Tinsa en
agosto con el objetivo principal de ofrecer a los empresarios leoneses condiciones preferentes en los
servicios ofertados por la sociedad de tasación de activos inmobiliarios.
Asimismo, el CEL llegó a un acuerdo de colaboración con la empresa asociada Robher Asesores
para facilitar y simplificar los trámites de devolución del céntimo sanitario, una vez que el Tribunal de
Justicia de la UE declaró ilegal el cobro de este impuesto.

En el apartado de CHARLAS, Jornadas informativas y Foros, destacar la Jornada celebrada
por el CEL en colaboración con CaixaBank el 21 de enero en el Hotel Infantas de León, una sesión de
trabajo para empresarios y autónomos en la que se informó sobre la normativa SEPA y las oportunidades
de negocio que puede representar. SEPA es el área en la que se pueden realizar operaciones de cobros
y pagos en euros de manera sencilla, segura y eficaz en los 33 países que conforman la zona. Mencionar
asimismo, el Foro empresarial del CEL para presentar la herramienta financiera, Nettit, el 26 de marzo, el
foro del CEL sobre los cambios en la formación continua bonificada en colaboración con Dalyma
Formación,
Recordar también la presentación en el CEL del primer concurso de mieles de León ULE-Urzapa
que tuvo lugar el 3 de novimbre promovido por las empresas asociadas Consultora Apícola Urzapa e
Industria Leonesa del Envase y en el que colaboró también la Universidad de León, la empresa Leonvet y
el CEL.
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Por lo que respecta al capítulo de ENCUENTROS EMPRESARIALES DEL CEL, la asociación
celebró cuatro eventos de este tipo durante 2014. Abrió el año, la comida-coloquio con el Director del
diario Marca, Oscar Campillo, que tuvo lugar el 7 de marzo en el Parador de San Marcos; le siguió el
Encuentro del CEL con el empresario Gerardo Gutiérrez, presidente del grupo farmacéutico Gadea, el 9
de Abril también en el Parador de San Marcos. Los Encuentros del CEL continuaron con la participación
del Alcalde de León el 31 de Julio y se cerraron con la comida-coloquio con el presidente de la Diputación
de León, Marcos Martínez, como protagonista el día 23 de octubre de 2014.

En cuanto a la labor de FOMENTO DE LA INTERNACIONALIZACIÓN de las empresas de la
provincia, el CEL ha desarrollado varias iniciativas o colaborado en eventos sobre exportación como los
que referenciamos a continuación: reunión el 7 de febrero con la responsable del Grupo J.A. Consultores
Empresariales, Janet Anchorena, para conocer las posibilidades que ofrece el mercado peruano para las
empresas leonesas y los principales nichos de intercambio comercial y profesional que ofrece el país
andino con 30 millones de habitantes.
En este capítulo destacar la constitución de un grupo de trabajo, Club Internacional del CEL,
liderado por el vocal de la junta directiva Luis Ángel Roberto y la experta en comercio exterior, Victoria
Valbuena. Este grupo se reunió varias veces y participó también en una feria en México.

Mención importante en esta memoria, la convocatoria el 4 de junio de un CONCURSO PARA LA
RENOVACIÓN DEL LOGOTIPO Y LA IMAGEN CORPORATIVA del CEL, una muestra más de la
apuesta por la innovación de la asociación. Concurso cuyo fallo se hizo público en septiembre con el
anuncio de la propuesta ganadora y que finalmente se presentó en sociedad en la Gala de Navidad que
celebró la asociación en diciembre en el Hotel Conde Luna.
Respecto a la COLABORACIÓN CON LA CASA DE LEÓN EN MADRID tenemos que destacar
la extraordinaria relación entre las directivas de ambas instituciones y la cooperación total en las distintas
actividades programadas. Por poner algunos ejemplos, señalar las sucesivas reuniones de trabajo que
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han tenido lugar en la Casa como la que tuvo lugar el 25 de noviembre en Madrid entre empresas del
CEL con empresarios y directivos de Madrid con el objetivo de fomentar los vínculos empresariales y
comerciales entre pymes de la provincia de León y empresas ya instaladas en la capital de España.
Destacar también la invitación que la Casa de León realizó al presidente del CEL para que ejerciera de
Mantenedor de la 67 Exaltación del Botillo 2014 que tuvo lugar el 5 de abril en la Real Fábrica de Tapices
de Madrid.
Destacar también en este informe las reuniones de la Comisión de Imagen para coordinar
diferentes asuntos, encuentros de trabajo, reuniones institucionales o actividades de la asociación.
Destacar el encuentro de trabajo en torno al sector del Turismo que convocó el CEL el 22 de octubre con
varios empresarios del sector de hostelería y con el presidente de la Asociación Provincial de Hostelería,
debido al interés suscitado en torno a las deficiencias en la promoción turística de León y provincia
surgidas en las sesiones de networking del CEL.
Reseñar asimismo la buena acogida que ha tenido la página web del CEL, el esfuerzo por
dotarla de contenidos y documentos interesantes para el asociado y el incremento notable de la
participación de los socios que cada vez acuden más a www.celempresas para estar informados en todo
momento de las actividades y las noticias más relevantes sobre economía y empresa. Destacar también
la creciente presencia y visibilidad del CEL en las Redes Sociales.

El CEL siguió trabajando y colaborando con las asociaciones empresariales comarcales, en
concreto, con la Agrupación Empresarial de La Bañeza (AGEBA) con la que se puso en marcha una
campaña de promoción del comercio de la ciudad, con la colaboración de la empresa patrocinadora
Chatarras Aparicio. “De compras por La Bañeza” fue el logo de esta campaña que se desarrolló durante
dos meses y que trató de incentivar el consumo y las ventas del comercio local.
Asimismo, recordar la reunión de trabajo mantenida entre el CEL, AGEBA y el Alcalde de La
Bañeza para analizar la situación económico-empresarial de la comarca y debatir propuestas y líneas de
mejora de la ciudad.
Por otro lado, mencionar también la colaboración del CEL en el apoyo de iniciativas de empresas
asociadas como la presentación del I Campus Tecnológico Peñacorada 3D que tuvo lugar en el verano
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de 2014 con la presencia del director del C.I. Peñacorada, Luis José Cillero, del profesor de Robótica,
Jorge Pérez, y del director de León 3D, Jesús Fernández. Un campus pionero en tecnología y robótica
para jóvenes que contó con el respaldo del CEL.
Por último, destacar el último gran evento del CEL con el que la asociación cerró el año 2014: la
Gala de Navidad celebrada el 23 de diciembre en el Hotel Conde Luna en la que se presentó la nueva
imagen corporativa y se despidió el año brindando con todos los asociados y autoridades presentes en un
acto festivo que contó con la participación de numerosos representantes institucionales y de la sociedad
leonesa en general.
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