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Presentación 
 
 
 
 
 
Las negativas cifras económicas con las que nuestra provincia y nuestro país cerraron el año 
2012 ponen de manifiesto la virulenta y dramática situación que atraviesa nuestra economía.  
 
A pesar del difícil año que hemos vivido, con cifras desalentadoras de desempleo, cierres de 
empresas, ceses de autónomos y expedientes de regulación de empleo, la Federación no ha 
disminuido su actividad tal como puede apreciarse en la Memoria de Actividades que 
presentamos, incluso se ha visto incrementada en todos los ámbitos y hemos trabajado, aún si 
cabe, con mayor ahínco todavía para hacer frente a la actual situación económica. 
 
Así durante 2012 y con el objetivo de abaratar y disminuir costes en las empresas, hemos 
firmado nuevos Acuerdos de Colaboración, alcanzando ya más de un centenar, de los que se 
están beneficiando ya los socios de FOES, que incluyen tarifas y condiciones muy ventajosas así 
como importantes descuentos, que por pequeños que sean, entendemos que pueden contribuir a 
aligerar sus gastos.  
 
Desde el punto de vista institucional y como agente social e interlocutor frente a las 
administraciones públicas, durante 2012 hemos reivindicado y exigido una y otra vez, frente al 
gobierno nacional, regional y local, la adopción urgente de medidas que permitan recobrar la 
confianza, aumentar la competitividad empresarial y estimular la actividad económica, 
recordando en todo momento a los que nos gobiernan, el papel imprescindible de las empresas, 
de los empresarios y de los emprendedores en el difícil proceso de recuperación de la economía 
y en la imperiosa necesidad de creación de empleo. 
 
Todo esto y mucho más, hemos tratado un año más, de plasmarlo y sintetizarlo en la Memoria 
de Actividades de la Federación correspondiente a 2012 en la que se recogen todas las 
iniciativas, proyectos, actividades y acciones impulsadas y desarrolladas por la Federación y por 
sus 45 Asociaciones sectoriales a lo largo de dicho año. 
 
Una vez más, y máxime en estos tiempos difíciles, quiero agradecer a todos y cada uno de 
nuestros asociados la confianza depositada y el respaldo prestado día a día, a la Federación y a  
las Asociaciones Sectoriales de las que forman parte. Gracias. 
 
 
 
Santiago Aparicio Jiménez 
Presidente de FOES 
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1. ESTRUCTURA 
 

 

                COMITÉ EJECUTIVO 
 

PRESIDENTE D. SANTIAGO APARICIO JIMÉNEZ 

VICEPRESIDENTE D. JOSÉ MARÍA IZQUIERDO ANTÓN 

VICEPRESIDENTE D. ALBERTO SOTO ORTE 

VICEPRESIDENTE D. ÁNGEL MAYOR HERNANDO 

VICEPRESIDENTA Dª. INMACULADA RAMOS LISO 

TESORERO D. SAMUEL MORENO RIOJA 

VOCAL D. JAVIER MUNILLA LENGUAS 

VOCAL D. JOSÉ LUIS LÁZARO ALCÁNTARA 

VOCAL D. JESÚS RUBIO LAS HERAS 

VOCAL D. LUIS J. MARTÍNEZ SORIA 

VOCAL D. VÍCTOR MATEO RUIZ 
 
 

De acuerdo con el artículo 21 (*) del Reglamento Interno de la Federación de Organizaciones 
Empresariales Sorianas, el 26 de Octubre de 2006, el Comité Ejecutivo de FOES nombró como nuevos 
miembros de reconocido prestigio del Comité Ejecutivo a Dª. MERCEDES MOLINA IBÁÑEZ y a D. JOSÉ 
GARCÍA MORALES RODRÍGUEZ. 
 
(*) Artículo 21 del Reglamento de Régimen Interno de FOES: “El Comité Ejecutivo, a propuesta del 
Presidente de la Federación, podrá  designar hasta cuatro personas de reconocido prestigio en el  mundo  
empresarial o académico que , con voz pero sin voto, podrán formar parte de este órgano de Gobierno, 
aportando su experiencia en las reuniones del Comité Ejecutivo 
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2. ASOCIACIONES MIEMBRO 
 

 
AGRUPACIÓN DE TRANSPORTISTAS SORIANOS 
 

AGRUTRANSO 
 

 
AGRUPACIÓN SORIANA DE HOSTELERÍA Y TURISMO 
 

ASOHTUR 
 

 
ASOCIACIÓN DE BARES DE LA ZONA 
 

 
 

 
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE PINARES DE URBIÓN 
 

PINUR 
 

 
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE COMERCIO Y SERVICIOS DE 
SORIA 
 

 
ASOCIACIÓN DE 
EMPRESAS DE  

COMERCIO Y SERVICIOS 
DE SORIA 

 
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS 
PÚBLICAS DE LA PROVINCIA DE SORIA 
 

AECOP 
 

 
ASOCIACION DE EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS Y 
BEBIDAS DE LA PROVINCIA DE SORIA 
 

ADISO 
 

 
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE INFORMÁTICA DE SORIA 
 

AISO 
 

 
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DEL POL. IND. DE LAS CASAS 
 

 
 

 
ASOCIACIÓN DE ESCUELAS INFANTILES DE SORIA 
 

AEISO 
 

 
ASOCIACIÓN DE HOSTELEROS DE LA PLAZA SAN CLEMENTE 
 

 
 

 
ASOCIACIÓN DE INSTALADORES DE CALEFACIÓN, FONTANERÍA Y 
GAS DE LA PROVINCIA SORIA 
 

AINFO 
 

 
ASOCIACIÓN DE INSTALADORES ELECTRICISTAS DE LA 
PROVINCIA DE SORIA 
 

APIES 
 

 
ASOCIACIÓN DE PANADEROS DE SORIA 
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ASOCIACIÓN GENERAL DE EMPRESARIOS SORIANOS  
 

AGES 
 

 
ASOCIACIÓN INTERSECTORIAL DE AUTÓNOMOS DE LA 
PROVINCIA DE SORIA 
 

CEAT-SORIA 
 

 
ASOCIACIÓN LOCAL DE EMPRESAS CENTRO COMERCIAL 
ABIERTO DE SORIA 
 

CCA  SORIA 
 

 
ASOCIACIÓN PROFESIONAL PROVINCIAL DE PELUQUERÍA DE 
SORIA 
 

 
 

 
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE AUTOESCUELAS DE SORIA 
 

 
 

 
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE AUTOTAXIS Y AUTOTURISMOS DE 
SORIA 
 

AUTOTAXIS 
 

 
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE SALAS DE 
FIESTA, BAILE Y DISCOTECAS DE SORIA 
 

 
Asociación Provincial de 
Empresarios de Salas de 

Fiesta, Baile y Discotecas de 
Soria 

 
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESAS DE LIMPIEZAS DE 
SORIA 
 

APELSO 
 

 
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE ESTACIONES DE SERVICIO DE 
SORIA 
 

 
 

 
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE JOYEROS, PLATEROS Y 
RELOJEROS DE SORIA 
 

 
 

 
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE PRODUCTORES DE GANADO 
PORCINO DE SORIA 
 

APORSO 
 

 
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE PROTÉSICOS DENTALES DE SORIA 
 

 
 

 
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE TALLERES DE REPARACIÓN DE 
VEHÍCULOS DE SORIA 

 
 

 
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DEL ACABADO DE LA CONSTRUCCIÓN 
DE SORIA 
 

ACASO 
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ASOCIACIÓN SORIANA DE CARNICEROS DE SORIA 
 

ASOCAR 

 

 
 

 
ASOCIACIÓN DE DISEÑADORES GRÁFICOS DE SORIA 
 

DIS 
 

 
ASOCIACIÓN SORIANA DE EMPRESARIOS DE COMERCIO 
 

ASECO 
 

 
ASOCIACIÓN SORIANA DE EMPRESARIOS DE CONFITERÍA, 
PASTELERÍA, BOLLERÍA Y REPOSTERÍA 
 
 

ASEC 

 

 
ASOCIACIÓN SORIANA DE EMPRESARIOS DE INSTALACIONES 
DEPORTIVAS 
 

ASEID 
 

 
ASOCIACIÓN SORIANA DE EMPRESARIOS DE REPARACIÓN Y 
VENTA DE MAQUINARIA AGRÍCOLA 
 

ASEMA 
 

 
ASOCIACIÓN SORIANA DE EMPRESARIOS DE VENTA Y 
REPARACIÓN NEUMÁTICOS DE SORIA 
 

 
 

 
 
ASOCIACIÓN SORIANA DE EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE 
PRODUCTOS FITOSANITARIOS 
 

ASOEFIT 
 

 
 
ASOCIACIÓN SORIANA DE EMPRESAS OPERADORAS DE 
MÁQUINAS RECREATIVAS 
 

ASOPER 
 

 
ASOCIACIÓN SORIANA DE INDUSTRIAS DE LA MADERA 
 

ASIM 
 

 
ASOCIACIÓN SORIANA DE INDUSTRIAS FORESTALES 
 

ASIF 
 

 
ASOCIACIÓN SORIANA DE MUJERES EMPRESARIAS 
 

ASOME 
 

 
ASOCIACIÓN SORIANA DE RESIDENCIAS DE LA TERCERA EDAD 
 

ASORTE 
 

 
ASOCIACIÓN SORIANA DE TRANSPORTISTAS DE VIAJEROS EN 
AUTOBÚS 
 

ASOTRABUS 
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ASOCIACIÓN SORIANA DE VENDEDORES DE PRENSA, REVISTAS 
Y PUBLICACIONES 
 

 
 

 
CECAP-SORIA 
 

CECAP-SORIA 
 

 
FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE COMERCIO DE SORIA 
 

FEC SORIA 
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3. DEFENSA DE LOS INTERESES    
GENERALES    DEL EMPRESARIADO                  

                                                                               
 

3.1. Implicación de la Federación 
 
 

 
INTEGRACIÓN SOCIAL Y LABORAL DE LA POBLACIÓN INMIGRANTE 

 
 
La Federación en su apuesta por la integración social y laboral de la población inmigrante pone día a día, 
a disposición de todas sus empresas asociadas el asesoramiento técnico y especializado de los diversos 
Departamentos que componen la Federación. Un año más y en este sentido, elaboró un calendario en 
favor de la Integración Social y Laboral de la Población Inmigrante. Este calendario enmarcado dentro de 
la Campaña 2011-2012, fue distribuido fundamentalmente a todas sus empresas asociadas. Con él un 
año más la Federación pretende sensibilizar a los empresarios sorianos para que se atrevan a romper 
barreras e integren en sus empresas a trabajadores de otros países, contribuyendo también a que a 
través de la formación consigan un empleo estable y digno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BARÓMETRO EMPRESARIAL FOES 

 
La Federación con el fin de pulsar la opinión empresarial sobre temas de actualidad que afectan a las 
empresas y a los empresarios elabora quincenalmente una encuesta web que aparece en la portada de la 
página web. 
 
Los principales problemas que afectan a las empresas, su presencia en las redes sociales, sus 
expectativas empresariales frente a la situación económica actual, la participación en campañas 
promocionales de comercio o en campañas de hostelería, las previsiones de gasto durante los periodos 
de rebajas, la formación que realizan, su valoración sobre diversa normativa vigente, sobre la economía 
sumergida, la huelga, la reforma laboral, etc… han sido algunas de las cuestiones planteadas en la 
encuesta web de FOES. 
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VALORACIÓN FOES PRESUPUESTOS GENERALES 2012 PARA SORIA 

 
De “calderilla” calificó FOES el importe destinado a infraestructuras para Soria. Una vez analizados los 
PGE 2012 para la provincia de Soria, FOES puso de manifiesto que eran insuficientes en lo referido a 
inversiones reales para el año en curso. De los 30,4 millones de euros en inversiones para la provincia de 
Soria, 21 corresponden a la cárcel, 1 millón a obras que pasan por nuestra provincia, (pero de las que son 
beneficiarias otras provincias), 2 millones al canal de Almazán y 5,6 millones a la A-15. FOES ha sido 
siempre reivindicativa con las infraestructuras viarias, especialmente con la A15 y con la A11, y tras 
conocer los Presupuestos la Federación expresó su frustración, pues de los 44,7 millones de euros 
necesarios para continuar durante ese ejercicio con normalidad las obras de la A15, tan sólo se 
presupuestaron 5,6, es decir un escaso 13%., suponiendo una paralización de facto de la A11, pues no 
era suficiente ni para acabar el tramo Almazán-Sauquillo.  
Con impotencia FOES criticó el reparto para la región, pues de los 1.056 millones de euros asignados en 
PGE a inversiones en Castilla Y León, un 56% corresponde a las provincias de Palencia y León y otro 
37% a Valladolid, Burgos y Zamora, habiéndose destinado a Soria, un exiguo 3%. 
Por ello, FOES tachó de “calderilla” el importe destinado a infraestructuras para Soria, sobre todo 
comparándolo con el presupuesto destinado al Ave a Galicia; teniendo en cuenta que hacer un kilómetro 
de AVE gallego tiene un coste de aproximadamente 19 millones de euros, y que mantener la Alta 
Velocidad en zonas agrestes supone 200.000 euros el kilómetro. Por ello sorprendió que desde el 
Ministerio de Fomento se priorizaran infraestructuras como el AVE, cuando por todos es sabido que no es 
un transporte rentable, y que las pérdidas por mantenimiento, las acaba soportando el Estado 
indirectamente a través de Adif; no entendiendo que se apueste por infraestructuras “de lujo” y que se 
obvien infraestructuras de primera necesidad como las autovías, allí donde no existe ninguna conexión de 
gran capacidad, como es el caso de Soria. 
Sin lugar a dudas, esta falta de inversiones para las autovías de Soria, acrecienta el abismo que existe 
entre nuestra tierra y el resto de España, con las repercusiones económicas negativas que ello implica, 
especialmente en lo relativo a la competitividad de nuestras empresas frente a las demás. Es obvio que la 
carencia de infraestructuras viarias ha sido y seguirá siendo un tremendo handicap, no sólo para la 
atracción de inversiones foráneas, sino también para el mantenimiento de actividades productivas 
propias.   
En el ámbito nacional, FOES considera enormemente preocupante que los criterios seguidos para la 
elaboración de las partidas que integran los Presupuestos Generales, se hayan centrado más en paliar el 
déficit público, que en definir medidas tendentes a la necesaria reactivación económica.  

 
 
 

REIVINDICACIONES FOES SOBRE EL CÉNTIMO SANITARIO 
 
FOES junto a sus Asociaciones Sectoriales de Transporte (la Agrupación de Transportistas Sorianos -
AGRUTRANSO-, la Asociación de Empresas de Transporte de Viajeros en Autobús –ASOTRABUS- y la 
Asociación Provincial de Auto-taxis y Auto-turismos de Soria)  y de Estaciones de Servicio durante el año 
2012 han desarrollado una intensa actividad reivindicando y exigiendo que no se aplicara el céntimo 
sanitario en Castilla y León. 
Así además de ponerlo de manifiesto ante la opinión pública a través de ruedas de prensa y de notas de 
prensa remitidas a los medios de comunicación, enviaron varias cartas al Presidente de la Junta de 
Castilla y León para expresando su rechazo absoluto al mismo  y solicitando que se rectificara el céntimo 
sanitario 
Tanto las citadas Asociaciones sectoriales integradas en FOES como la propia Federación señalaron que 
la implantación del céntimo sanitario en el tramo autonómico con el importe máximo permitido de 4,8 
céntimos de euro por litro de gasóleo, tenía exclusivamente afán recaudatorio, era desacertada y 
perjudicaría todavía más la maltrecha economía de las empresas de la provincia y de la comunidad, 
provocando una mayor pérdida de competitividad de las empresas sorianas y castellano-leonesas, 
poniéndolas en clara desventaja al romper la unidad de mercado. 
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VALORACIÓN  FOES RESPECTO A LAS AYUDAS DE 

REINDUSTRIALIZACIÓN PARA NUESTRA PROVINCIA 
 

Desde su creación en el año 2007, las “Ayudas para Acciones de Reindustrialización” han generado 
importantes inversiones por parte de las empresas en la provincia, contribuyendo a la creación de empleo 
y a la modernización de las empresas de Soria, incidiendo directamente en una mejora de su 
competitividad. Con el objetivo de que esta línea específica de Ayudas para Soria se mantenga en los 
próximos años y siga incrementando su dotación presupuestaria, dado el interés y la demanda de las 
empresas sorianas en ellas, la Federación reivindicó la importancia de dichas Ayudas para nuestra 
provincia ya que suponen un notable estímulo para la inversión y para la actividad económica y así lo ha 
puesto de manifiesto mediante carta a los máximos responsables de Industria del nuevo Gobierno. En los 
escritos dirigidos tanto al Ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria López como al 
Director General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, Manuel Valle Muñoz, la Federación 
trasladó la trascendencia de mantener esta línea específica de Ayudas para Soria; provincia con ciertas 
peculiaridades que hacen más complicado el desarrollo de la actividad empresarial y que precisa de 
incentivos de este tipo para mantener y crear tejido empresarial y para fijar población. 

 

 
DE LA MANO DE FOES LOS ALUMNOS DEL IES SAN LEONARDO SE 

ACERCAN AL MUNDO DE LA EMPRESA 
 
 
Sesenta alumnos de 4º de la ESO y 1º y 2º de 
Bachillerato del “Instituto de Educación Secundaria 
(IES) “San Leonardo” asistieron a la charla 
informativa celebrada el 9 de febrero en el Instituto 
de San Leonardo de Yagüe en la que participó 
FOES. La finalidad de esta iniciativa del IES San 
Leonardo era acercar el mundo empresarial al 
ámbito académico y fomentar el espíritu 
emprendedor entre los alumnos de los últimos 
cursos del citado Instituto. Así durante este 
encuentro los alumnos pudieron conocer las 
posibilidades que el mundo de la empresa les 
ofrece tanto para trabajar por cuenta ajena como 

para emprender y ser empresarios, creando su propia empresa y contribuyendo a generar riqueza tanto a 
nivel particular como a nivel económico y social en nuestra provincia. En este sentido, desde FOES, se 
les informó sobre la esencia de la Federación, sobre su razón de ser y sus orígenes,  sus funciones, los 
servicios que presta tanto para los empresarios como para los emprendedores y futuros empresarios así 
como su vocación de servicio a los empresarios y autónomos sorianos. Asimismo durante la charla, 
FOES les explicó las diversas formas jurídicas para constituir una empresa con sus ventajas e 
inconvenientes, los diferentes trámites a seguir, las ayudas y subvenciones a las que se puede acceder, 
etc.. Para finalizar, un conocido empresario de la zona, Francisco Rupérez de Maderas Rupérez dio 
testimonio de su experiencia vital y profesional al frente de la empresa que dirige, a la vez que  animó a 
los alumnos a plantearse, en un futuro, la opción de crear su propia empresa. 
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FOES JUNTO A AINFO ALERTAN SOBRE LOS RIESGOS PARA LOS 

USUARIOS DE ALGUNAS INSTALACIONES TÉRMICAS REALIZADAS 
POR PROFESIONALES NO HABILITADOS 

 
La Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES) y la Asociación de Instaladores de 
Calefacción, Fontanería y Gas de la provincia de Soria (AINFO) mostraron su preocupación y alarma  por 
los riesgos que generaban las instalaciones realizadas incorrectamente de estufas de biomasa en 
viviendas y establecimientos públicos. En la actualidad las importantes ventajas y beneficios que ofrecen 
las estufas de biomasa o pellets (más económicas, eficientes, ecológicas, menos contaminantes y con 
menor dependencia energética) han hecho que se incremente el uso de este tipo de instalaciones. El 
problema es que en muchos casos la Asociación ha detectado que se están instalando por profesionales 
no habilitados para ello. Desde FOES y desde AINFO se quiso destacar la conveniencia de instalar este 
tipo de estufas, si bien su instalación, visado y mantenimiento debe siempre ser realizado, 
exclusivamente, por profesionales acreditados y cualificados. Así se tiene constancia de numerosas 
estufas en Soria, tanto en la capital como en la provincia, que no se están instalando por instaladores con 
la cualificación profesional necesaria para ejercer la actividad, es decir incumpliendo la normativa vigente, 
con los peligros y los efectos perniciosos para la salud de los usuarios que ello conlleva. Los clientes 
deben conocer que están asumiendo importantes riesgos puesto que algunas instalaciones están siendo 
realizadas de forma incorrecta, sin garantías y sin poder ser certificadas oficialmente, con las 
consiguientes ilegalidades que esto implica además de los posibles daños que se pueden generar para 
las personas. En este sentido se puso en marcha una campaña, cuyo objetivo fue el de informar a los 
usuarios sobre este tema y exigir que se cumpla la normativa vigente, contratando los servicios de 
instaladores profesionales cualificados que ofrezcan garantías y seguridad a los clientes. Todo ello sin 
olvidar las sanciones del Servicio Territorial de Industria a las que pueden estar expuestos los usuarios 
por estas estufas instaladas incorrectamente. Por otro lado, y desde el punto de vista del usuario y de la 
responsabilidad de la instalación,  el Reglamento señala que el titular o usuario de las instalaciones 
térmicas es el responsable del cumplimiento del RITE desde el momento en que se realiza su recepción 
provisional y con independencia de que exista sobre ellos una garantía legal o comercial del fabricante o 
vendedor. 
 

 
 

FOES Y “LA CAIXA” FOMENTAN LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS  
EN RIESGO DE EXCLUSIÓN 

 
A través del Acuerdo de Colaboración firmado 
el día 5 de marzo de 2012 entre FOES y “la 
Caixa” dentro del marco del programa 
Incorpora de la Obra Social "la Caixa" se 
persigue crear una alianza sólida con el tejido 
empresarial soriano para potenciar la 
integración laboral de personas con dificultades 
para acceder al empleo. Este Acuerdo tiene un 
doble objetivo, por un lado, fomentar la 
integración laboral de colectivos con 
dificultades para acceder a un empleo y por 
otro, permitir a las empresas castellano-
leonesas llevar a cabo programas de 

responsabilidad social empresarial. Los beneficiarios de este programa son por un lado, las personas 
con especiales dificultades de acceso al mundo laboral (jóvenes, mayores de 45 años, parados de 
larga duración, inmigrantes, discapacitados físicos o psíquicos, personas con trastorno mental, 
mujeres víctimas de violencia de género, personas privadas de libertad) y por otro, las empresas, a las 
que se les ofrece un programa de RSE en integración laboral. 
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APOYO A LA RED DE TÉCNICOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES DE LA PROVINCIA DE SORIA 

 
Como viene siendo habitual, año tras año, FOES impulsa y 
respalda todas y cada una de las acciones de la Red de 
Técnicos de Prevención de la provincia de Soria desde su 
creación en el año 2005. En la actualidad cuenta con 
aproximadamente 20 integrantes, todos ellos responsables 
de la Prevención en sus respectivas empresas. La Red 
mantiene reuniones cada mes o cada dos meses y en 
ellas se abordan las cuestiones de actualidad que afectan 
a este ámbito, los temas que mayor interés suscitan entre 
las empresas, todo ello siempre bajo los parámetros de la 
formación continua y el intercambio de experiencias. 

 
 
 
 

FOES  CONTINÚA IMPULSANDO LA RED DE TÉCNICOS DE MEDIO 
AMBIENTE DE LA PROVINCIA DE SORIA 

La Red de Técnicos de Medio Ambiente de la provincia de 
Soria nació en 2011 como fruto del firme interés de la 
Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas 
(FOES), de luchar por un mejor Medio Ambiente para todos, 
mediante la máxima implicación de todas las partes ( 
empresas, ciudadanos, Administraciones,...). Así durante 2012 
FOES ha continuado impulsando y coordinando la Red de 
Técnicos de Medio Ambiente de la provincia de Soria. En esta 
Red se trabaja por un mejor conocimiento de la legislación 
medioambiental y su difusión, por el establecimiento y puesta 

en común de buenas prácticas ambientales, para la realización de visitas a empresas con objeto de 
observar de primera mano la gestión que se realiza día a día en la materia, y con la creación de un foro 
donde discutir los problemas e iniciativas que surgen en la actividad cotidiana de las empresas sorianas 
así como de las propuestas que los integrantes de la misma plantean. 

 

IMPLICACIÓN DE LA FEDERACIÓN ANTE POSIBLES, ESTAFAS  
FRAUDES Y PRÁCTICAS ENGAÑOSAS 

 
Como viene siendo habitual la Federación informa a todos sus empresas asociadas de los comunicados y 
denuncias que le trasladan algunas de las empresas que han sido objeto de intentos de fraude, estafa o 
prácticas engañosas. Así durante el año 2012 FOES ha trasladado información en este sentido alertando 
a sus asociados sobre posibles estafas en la contratación de publicidad en diversos soportes (directorios 
y guías telefónicas de nuestro país, supuestas publicaciones de asociaciones de fuerzas y cuerpos de 
seguridad,…) sobre intentos de phishing (fraude en nombre de la Agencia Tributaria a través de correo 
electrónico) así como sobre prácticas engañosas en Cursos de Formación. 
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FOES COLABORA EN LA DIFUSIÓN DEL PROYECTO PEOPLE CO2CERO 
 

Fruto de su apuesta permanente por el Medio 
Ambiente en la provincia y en las empresas sorianas, 
FOES durante el año 2012 y desde su presentación en 
2011, colabora con el Ayuntamiento de Soria en las 
acciones y actividades que se desarrollan dentro del 
Proyecto People CO2Cero, difundiendo dichas 
iniciativas entre las empresas asociadas a la 
Federación. 
 
Este Proyecto implica a distintos agentes económicos 
y sociales, junto a la propia ciudadanía y la 
administración pública, tanto en el diseño, implantación 
y  seguimiento de instrumentos de gestión sostenible 

del territorio. Todo ello con un enfoque eminentemente práctico y proactivo orientado hacia la puesta en 
marcha de acciones claramente tangibles enmarcadas en cuatro ámbitos de trabajo: la inversión 
medioambiental en hogares y empresas, la implicación ciudadana en la custodia del patrimonio ambiental 
urbano, la normalización de herramientas innovadoras de toma de decisiones, seguimiento y evaluación 
de la acción ciudadana y el establecimiento de redes de colaboración institucional. 
 
Cada vez más las empresas sorianas apuestan por esta área en su actividad diaria, como demuestra el 
interés mostrado por las empresas sorianas en esta materia a los técnicos del Departamento de Medio 
Ambiente de la Federación. En este sentido hay que reseñar también la labor que está desarrollando 
desde su creación, hace dos años, la Red de Técnicos Medio Ambiente de la provincia de Soria, 
integrada por los responsables de esta área de las empresas asociadas e impulsada desde sus inicios 
por FOES. 
 
 

ENTREGA CECALE DE ORO 2012 

Las nuevas instalaciones del recién inaugurado 
Palacio de Congresos y Auditorio Fórum Evolución 
Burgos fueron testigo el día 7 de junio de la XIX 
Edición de los Premios Cecale de Oro, en la cual el 
empresario soriano José Ruiz Zamora recibió el 
Premio Cecale de Oro por la provincia de Soria, 
distinción de carácter regional que concede la 
Confederación de Organizaciones Empresariales de 
Castilla y León (CECALE). Con carácter anual la 
Confederación reconoce la trayectoria empresarial de 
nueve empresarios castellano-leoneses, uno por cada 

provincia de la Comunidad.Mediante estos Premios CECALE trata de rendir homenaje al esfuerzo y 
dedicación de los empresarios de la región que apuestan por la creación y mantenimiento de empleo y 
riqueza en ella. Así junto a José Ruiz Zamora recibieron sus respectivos galardones  Alberto Zoilo Álvarez 
Sánchez del Grupo Antonio Álvarez por Ávila; Javier Velasco Santamaría de Vidrier Arandina por Burgos; 
Antonio Vázquez Cardeñosa, de Piva Motor, Iova Hotel Conde Luna y Hotel Alfonso V por León; Alfonso 
Jiménez Rodríguez-Vila de Cascajares por Palencia; Enusa Industrias Avanzadas por Salamanca; Félix 
Moracho Fuertes de Huercasa por Segovia; las Pymes de Valladolid por Valladolid y Miguel Bermejo 
Sotillo de Geosilex Trenza Metal por Zamora.  
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CONGELACIÓN POR PARTE DE DIPUTACIÓN DEL RECARGO 
PROVINCIAL DEL IAE TRAS LAS REUNIONES MANTENIDAS POR FOES 

FOES mantuvo en 2012 varias reuniones con Diputación Provincial de Soria, a fin de solicitar que no se 
incrementase el recargo provincial del IAE, pues es evidente que no se pueden exigir mayores esfuerzos 
impositivos a las empresas sorianas, dada la delicada situación económica que vivimos. Así en la reunión 
mantenida el día 10 de julio de 2012, entre los máximos responsables de FOES y Diputación de Soria, el 
Presidente, Antonio Pardo, les trasladó su intención definitiva de no incrementar dicho porcentaje del IAE 
por entender, que no era momento de gravar más a las empresas y que además, con ello se favorecía la 
inversión empresarial. La Federación hizo una valoración muy positiva dado que el hecho de no 
incrementar dicho recargo beneficiaría a un 30% de las empresas sorianas; por el contrario, incrementar 
el recargo provincial del IAE en los porcentajes medios de España, supondría que las empresas sorianas 
deberían hacer frente, a una cantidad adicional cercana al medio millón de euros. 
 
 

CAMPAÑA CONTRA EL INTRUSISMO PROFESIONAL EN EL SECTOR  
DE LA CONSTRUCCIÓN Y AFINES 

 
Ante el alarmante incremento  del 
intrusismos en las actividades de 
construcción y afines, FOES, 
conjuntamente con sus Asociaciones 
Sectoriales de construcción y afines: 
AECOP (Asociación de Empresas de 
Construcción y Obras Públicas de la 
Provincia de Soria), AINFO (Asociación 
de Instaladores de Calefacción, 
Fontanería y Gas de la Provincia de 
Soria, APIES (Asociación Provincial de 
Instaladores Electricistas de Soria) y 
ACASO (Asociación Provincial del 
Acabado de la Construcción en Soria), 
mantuvieron diversas reuniones en la 
Subdelegación del Gobierno, en las 

cuales se trasladó a la Subdelegada la preocupación del sector por el crecimiento desmesurado de las 
actividades ilegales en el área de construcción, electricidad, fontanería y pintura en la provincia de Soria, 
solicitando su colaboración para combatir dichas prácticas. Teniendo en cuenta la situación económica de 
crisis, tanto general como del propio sector, así como el reciente aumento de la presión fiscal, a los 
sectores afectados les preocupa enormemente estas actividades irregulares, por el daño sobre la 
actividad de quienes la realizan legalmente, así como por la detracción de ingresos que supone para las 
arcas públicas. En este sentido, las empresas del sector perciben una clara desprotección puesto que 
consideran que desde las Administraciones competentes (Trabajo y Hacienda), no se toman las debidas 
medidas de lucha contra el intrusismo, puesto que la carga de control e inspección está dirigida 
exclusivamente a las empresas legalmente constituidas. Además las empresas ilegales no ofrecen ningún 
tipo de garantía al particular, afectando con ello la seguridad ciudadana, tanto en el ámbito de la 
integridad física como en el de la propiedad privada, dada la inexistencia de responsabilidades civiles o 
de otra índole, ante cualquier incidencia.  
Con el fin de hacer frente al intrusismo profesional, FOES junto a las Asociaciones Sectoriales 
mencionadas anteriormente, pusieron en marcha en 2012 una Campaña de denuncias de todas aquellas 
obras que pudiera detectarse ilegales o realizadas por intrusos ajenos a la actividad empresarial, 
comprometiéndose Subdelegación del Gobierno a realizar inspecciones inmediatas a través de la 
Inspección de Trabajo y Hacienda, una vez fueran tramitadas las correspondientes denuncias por parte 
de FOES. 
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POSTURA FOES ANTE LA SUBIDA DEL IVA 

 
Con motivo de la subida del IVA, la Federación una vez más puso de manifiesto su postura ante esta 
nueva subida impositiva que contraería más el consumo y estrangularía en mayor medida la economía, 
dificultando la ansiada recuperación económica. La Federación reclamó al Gobierno que reduzca los 
impuestos directos tanto a las empresas como a las personas físicas, es decir, tanto el Impuesto de 
Sociedades como el IRPF, ya que contribuiría a generar confianza en la sociedad, reactivando 
precisamente el consumo. Por otro lado, FOES instó también al Ejecutivo a adoptar otro tipo  de medidas, 
como reducir las cargas que soportan las empresas en materia de Seguridad Social. Es preciso incentivar 
el consumo y no retraerlo aún más. En este sentido, FOES apuesta por un mayor peso del ajuste por el 
lado del gasto, ya que aunque se suban los tipos impositivos y aumente la recaudación, sin embargo el 
supuesto incremento de los ingresos se contrarresta por la disminución de las ventas y del consumo. 
Este incremento del IVA fue un nuevo varapalo para las empresas y los empresarios, que están viviendo 
situaciones extremas, que siguen luchando por sobrevivir y por mantener su actividad, soportando los 
nefastos efectos de  esta medida ya que verán disminuir sus ventas por la caída del consumo o reducir 
sus márgenes de beneficios, si deciden no repercutir la subida. Además tal como demuestra la 
experiencia, las subidas de tipos impositivos pueden provocar otros efectos que no favorecerán en 
absoluto la actual situación económica como son el aumento del fraude fiscal y también de la economía 
sumergida. 
 
 
 

VALORACIÓN FOES DEL PROYECTO DE PRESUPUESTOS 2013 DE  
CASTILLA Y LEÓN 

 
Insignificantes, mínimas y ridículas, así calificó FOES en el mes de octubre las partidas presupuestarias 
para nuestra provincia. Tras analizar el Proyecto de Presupuestos de 2013 para nuestra Comunidad y 
particularmente para nuestra provincia, una vez más FOES quiso poner de manifiesto el olvido 
permanente que sufre nuestra tierra, siendo siempre la provincia más perjudicada a nivel regional. El 
impacto negativo que algunas asignaciones presupuestarias contempladas en el Proyecto tendrán sobre 
la actividad empresarial así como la subida de varios tipos impositivos ya existentes y otros que se 
quieren recuperar, afectarían todavía en mayor medida a la economía soriana, máxime en territorios 
pequeños como el nuestro, donde es mucho más difícil y más costosa la recuperación económica. En la 
provincia desde hace décadas, hay diversos Proyectos, pendientes de ser tenidos en cuenta y ni en 
momentos de bonanza económica ni en momentos de crisis, el Gobierno Autonómico los ha 
contemplado, poniendo una vez más de manifiesto la ausencia de voluntad inversora de la Junta de 
Castilla y León con nuestra provincia. 
 

 
 

COLABORACIÓN EN LA 
PROTECCIÓN DEL PALACIO 

DUCAL DE MEDINACELI 
 

Desde la puesta en marcha de este Proyecto de 
desarrollo local ubicado en Medinaceli e impulsado desde la Fundación DEARTE y a través de su 
Director, Miguel Tugores, la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas colabora activamente 
con la Fundación en la difusión entre los socios de FOES de las diversas iniciativas, actividades, 
campañas y proyectos que dicha Fundación ha desarrollado a lo largo del año 2012. 
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EL BANCO DE ALIMENTOS SE REÚNE CON FOES PARA SOLICITAR LA 
COLABORACIÓN DE LAS EMPRESAS SORIANAS 

El objetivo de esta reunión celebrada el día 2 de 
noviembre era el de  trasladar a FOES y por ende, a 
todas sus empresas asociadas, la difícil situación que 
sufren actualmente más de 5.000 personas en nuestra 
provincia sin recursos y con necesidades básicas sin 
cubrir, solicitando por ello y en la medida de lo posible, la 
colaboración y el apoyo de las empresas sorianas. En 
este sentido, los representantes del Banco de Alimentos 
de Soria, su Presidente, Ángel Crespo; su 
Vicepresidente, Paco Parra y su Tesorero, Miguel 
Moraga, trasladaron detalladamente al Presidente de 
FOES, Santiago Aparicio, la labor que desarrolla esta 

asociación, sus fines, sus necesidades actuales así como su manera de trabajar. Asimismo el Presidente 
del Banco de Alimentos explicó las posibles formas de colaborar con esta iniciativa, bien con aportaciones 
en especie, bien con aportaciones monetarias; pudiendo ser  en cualquier caso estas ayudas, bien de 
modo puntual y ocasional o bien de modo habitual. Así toda esta información fue trasladada por FOES a 
sus empresas asociadas con la finalidad de que colaborasen con el Banco de Alimentos de Soria, única 
provincia de España que no disponía de Banco de Alimentos. 
 
 

FOES Y EL HUECO FIRMAN UN CONVENIO DE COLABORACIÓN 

La Federación de Organizaciones Empresariales 
Sorianas (FOES) y El Hueco firmaron el día 19 de 
diciembre de 2012 un Convenio de Colaboración con 
el objetivo de estrechar vínculos entre ambas 
organizaciones, aprovechar sinergias y 
fundamentalmente, fomentar el emprendimiento y 
apoyar a los emprendedores en nuestra provincia. 
Desde sus inicios FOES ha promovido siempre el 
espíritu emprendedor, apostando por nuevas 
iniciativas y nuevos proyectos empresariales, como 
fórmula de crear riqueza en nuestra tierra pero ahora 

más que nunca, con la actual situación económica que atravesamos, FOES insiste nuevamente en el 
sustancial papel de empresarios y emprendedores como motores  imprescindibles para superar la crisis 
económica. Así a pesar de la difícil situación que vivimos las épocas de cambio ofrecen también 
oportunidades en nuevos campos de negocio y de actividad empresarial, por ello la Federación  reivindica 
una vez más el valor social y económico de la figura del empresario y de la actividad emprendedora como 
catalizadores del crecimiento económico. El Hueco  a través del coworking como fórmula de 
emprendimiento, ofrece apoyo a nuevos emprendedores, emprendedores en vías de poner en marcha su 
negocio, así como a profesionales autónomos y especialmente a los emprendedores sociales y 
ecoemprendedores.  A través de este Acuerdo rubricado entre FOES y El Hueco, los coworkers pueden 
acceder ya a todos los servicios que FOES presta a sus empresas asociadas: asesoramiento laboral, 
jurídico, fiscal, económico, contable, financiero, sobre creación de empresas, ayudas, subvenciones, 
prevención de riesgos laborales, protección de datos, calidad, medio ambiente, transferencia de negocio, 
etc… 
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3.2. Representación Institucional 
 

La Federación como agente social que representa y defiende los intereses del empresariado soriano y de 
la actividad económica de la provincia, participa activamente salvaguardando los derechos de los 
empresarios y de las empresas frente a las administraciones públicas.   
 
Con esta finalidad los Técnicos de los diferentes Departamentos de FOES han asistido y participado, 
representando de modo institucional a la Federación durante el año 2012 en las siguientes Comisiones: 

 
 

CONSEJO SOCIAL DE “LA MERCED” 
FEBRERO Aprobación de la Cuenta de Gestión de 2011. 

Previsión de Presupuesto para el ejercicio 2012. 
Información sobre Proyecto de Innovación. 

JUNIO Informe de resultados académicos del curso 2011-12. 
Informe final de convivencia del curso 2011-12. 
Valoración del grado de cumplimiento de la PGA. 
Modificación del Reglamento Interno de la Residencia. 
Valoración del Sistema de Gestión de Calidad. 
Informar sobre el Proyecto de Innovación. 
Informar sobre los cursos impartidos del Plan FOD. 

OCTUBRE Miembros Consejo. 
Programación General Anual. 
RRI. 
FPEMPRESA. 
Plan FOD. 

 
 

CONSEJO SECTORIAL DE HOSTELERÍA Y TURISMO DE CECALE 
MARZO Situación actual de las Agencias de Viaje de Castilla y León 

Documentación que se entregó en la reunión del Consejo de Turismo que se celebró 
el 23 de diciembre. 
Borrador Decreto Consejo de Turismo. 
Datos de coyuntura 2011. 
Evaluación Plan Estratégico Turismo.  
Borrador de Pacto Institucional, Social y Empresarial de Desarrollo. Turístico, 
presentado el viernes 10 de febrero, en el Consejo Regional de Turismo. 

JUNIO Validación de la convocatoria. 
Aprobación, en su caso, del acta de la reunión anterior. 
Posicionamiento sobre: 
-solicitud de convocatoria de junta directiva de CECALE 
-requerimiento notarial e instrucción de expediente 
-querella anunciada por CONFAES 
Revisión, en su caso, de los cargos directivos y representativos en los órganos de 
gobierno de CECALE. 

 
 

CONSEJO SECTORIAL DE CONSTRUCCIÓN E INDUSTRIAS AFINES DE CECALE 
JUNIO Posición del representante del Consejo Sectorial en los órganos de gobierno de 

CECALE ante la situación actual de la Confederación. Adopción, en su caso, de 
acuerdos. 
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CONSEJO SECTORIAL DE LOGÍSTICA Y TRANSPORTE CECALE 
FEBRERO Constitución del Consejo. 

Nombramiento del Presidente del Consejo. 
Temas prioritarios del Consejo 2012-13. 
Calendario próximas reuniones. 

 
 

CONSEJO SECTORIAL DE SERVICIOS SOCIALES Y ASISTENCIALES DE CECALE 
FEBRERO Constitución del Consejo. 

Nombramiento del Presidente del Consejo. 
Elección de los Vocales que representan al Consejo en la Asamblea General. 
Temas Prioritarios del Consejo. 
Calendario de próximas reuniones. 

 
 

CONSEJO IES  POLITÉCNICO 
NOVIEMBRE Constitución del Consejo Escolar (Renovación parcial). 

Expedientes de compras. 
Información general. 

DICIEMBRE Decisión sobre la participación del IES Politécnico en los planes de Éxito educativo, 
convocados por la JCy L. 

 
 

CONSEJO SOCIAL CENTRO INTEGRADO DE FP “PICO FRENTE” 
ENERO Resultados académicos de la 1ª. Evaluación. 

Aprobación si procede de la Cuenta de Gestión de 2011. 
Proyectos de Innovación. Situación Actual. 
Proceso de acreditación de competencias profesionales. 

JUNIO Memoria final. 
Plan de convivencia. 
Propuesta de modificación del RRI. 

OCTUBRE (1) Proyecto Funcional de Centro. 
Proyecto Experimental Aula-Empresa. 

OCTUBRE (2) Aprobación, si procede, del acta del Consejo anterior. 
Revisión y ratificación si procede del expediente sancionador incoado al alumno D. 
Jorge Jiménez García, por petición del interesado mediante escrito presentado en la 
Secretaría del Centro el día 18 de noviembre de 2012. 

 
 

CONSEJO ESCOLAR “VIRGEN DEL ESPINO” 
OCTUBRE Aprobación de la programación General Anual. 

 
 

PATRONATO UNED SORIA 
MAYO Presupuestos ejercicios 2011. 

Presupuestos 2012.   
Renovación tutores. 
Aprobación nuevo reglamento. 
Plan académico Docente. 
Aprobación ficheros de carácter personal.    
Informe del Director. 

DICIEMBRE Presupuestos. 2013.   
Renovación. tutores.     
Informe del Director. 
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     MESA DE PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL DE LOS AGENTES SOCIALES Y ECONÓMICOS 
OCTUBRE Aprobación de las actas de las sesiones: 15-06-11 y 27-12-11.  

Presupuestos Municipales 2013. 
DICIEMBRE Ratificación de la urgencia.  

Aprobación del acta de la sesión de fecha 26 de octubre de 2012.  
Presupuestos Municipales 2013. 

DICIEMBRE Ratificación de la urgencia. 
Presupuestos Municipales 2013. 

 
 

CONSEJO MUNICIPAL DE INMIGRACIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL DE SORIA 
OCTUBRE Nuevas entidades. 

Memoria.  
Presupuestos. 
Banco de alimentos. 

 
 

CONSEJO MUNICIPAL SOCIOSANITARIO DE SORIA 
MAYO Memoria de la actividad del ejercicio anterior.   

Propuesta actividades para el ejercicio 2012.   
Aprobación del gasto y nombramiento de la Entidad responsable de la gestión 
económica. 

 
 

CONSEJO MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD DE SORIA 
MAYO Memoria de la actividad del ejercicio anterior. 

Propuesta actividad para el ejercicio 2012. 
Aprobación del gasto y nombramiento de la Entidad responsable de la gestión 
económica. 

 
 

CONSEJO DE SALUD SORIA SUR 
MARZO Presentación de la nueva Presidencia del Consejo y Coordinadora. 

Cartera de Servicios del Centro.  
Asuntos de interés. 

OCTUBRE Unificación de urgencias.  
Asistencia sanitaria. 
Aportaciones en farmacia. 
Asuntos de interés 

DICIEMBRE Reanudación de la Campaña: Gripe y Neumococo.    
Papiloma humano. 
Plan Integral frente a las agresiones al personal de la Gerencia. 
Regional de Salud.   
Reintegro gastos farmacéuticos. 

 
 

CONSEJO DE SALUD ÁREA DE SORIA 
ABRIL Plan de Gestión 2012.    

Aplicación de la Ley 1 de Medidas Tributarias, Adm. y Financieras.  
Reestructuración Atención Primaria. 
Consejos de Salud de Zona.    
Servicio Territorial de Sanidad.
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OCTUBRE Plan Anual de Gestión 2012.  
Atención Primaria y Continuada.  
Vacunación de la Gripe, y nuevo programa cáncer de cérvix.  
Consejos de Salud de Zona. 

 
 

CONSEJO DE SALUD SAN LEONARDO DE YAGÜE 
ABRIL Información actualizada del centro de salud. 
SEPTIEMBRE Información actualizada del centro de salud, periodo estival, acumulaciones, copago 

de farmacias... 
Asuntos varios. 

DICIEMBRE Asuntos de interés de la Zona Básica de Salud. 
 

 
CONSEJO DE SALUD SORIA RURAL 

AGOSTO Cierre del Centro de Guardia de Soria Rural.
Propuestas recibidas por correo o teléfono desde la reunión anterior. 

 
 

CONSEJO DE SALUD DE ARCOS DE JALÓN 
MAYO Problemática a raíz de la nueva Ley de Sanidad.

Problemática: Falta sustituciones. 
NOVIEMBRE Puesta al día de la nueva normativa de la Gerencia Regional de Salud y como afecta 

al normal desarrollo de la actividad sanitaria en nuestra zona de Salud. 
 
 

COMISIÓN TERRITORIAL DE LA VIVIENDA 
ENERO Expedientes varios. 

Resolución de Convenios Específicos. 
MAYO Expedientes varios. 
JUNIO Expediente 2-SO-82/050. 
JULIO Expediente sobre viviendas de protección oficial de Quintana Redonda. 

AGOSTO Expediente sobre viviendas protección oficial en Vadillo. 
NOVIEMBRE Expedientes varios. 
DICIEMBRE Expedientes varios. 

 
 

CONSEJO SECTORIAL DE URBANISMO 
JULIO Revisión PGOU en el ámbito del Casco. 

Modificación PERIPECH. 
Información relativa a expediente de contratación de redacción del proyecto de 
ejecución de las obras del nuevo mercado municipal de abastos y su entorno. 
Información relativa al expediente para la concesión de obra pública del 
aparcamiento del Paseo del Espolón y de la Plaza Mariano Granados. 

 
 

COMISIÓN TERRITORIAL DE URBANISMO 
ENERO Expedientes varios. 
FEBRERO Expedientes varios. 
MARZO Expedientes varios. 
ABRIL Expedientes varios. 
MAYO Expedientes varios. 
JUNIO Expedientes varios.
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JULIO Expedientes varios. 
SEPTIEMBRE Expedientes varios. 
OCTUBRE Expedientes varios. 
NOVIEMBRE Expedientes varios. 
DICIEMBRE Expedientes varios. 
 
 

CONSEJO PROVINCIAL DE TRABAJO 
ENERO Información y entrega del los datos elaborados por el Observatorio de las 

Relaciones Laborales. Boletín- Estadísticas laborales. 
ABRIL Información y entrega del los datos elaborados por el Observatorio de las 

Relaciones Laborales. Boletín- Estadísticas laborales. 
JULIO Información y entrega del los datos elaborados por el Observatorio de las 

Relaciones Laborales. Boletín- Estadísticas laborales. 
OCTUBRE Información y entrega del los datos elaborados por el Observatorio de las Relaciones 

Laborales. Boletín- Estadísticas laborales. 
 
 
 
COMISIÓN EJECUTIVA PROVINCIAL DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE SORIA ESTATAL  
ENERO Examen documentación recibida e informe de la Jefe Territorial de la Jefe de la 

Oficina Territorial de Trabajo. 
FEBRERO Examen documentación recibida e informe de la Jefe Territorial de la Jefe de la 

Oficina Territorial de Trabajo. 
MARZO Examen documentación recibida e informe de la Jefe Territorial de la Jefe de la 

Oficina Territorial de Trabajo. 
ABRIL Examen documentación recibida e informe de la Jefe Territorial de la Jefe de la 

Oficina Territorial de Trabajo. 
JUNIO Examen documentación recibida e informe de la Jefe Territorial de la Jefe de la 

Oficina Territorial de Trabajo. 
JULIO Examen documentación recibida e informe de la Jefe Territorial de la Jefe de la 

Oficina Territorial de Trabajo. 
SEPTIEMBRE Examen documentación recibida e informe de la Jefe Territorial de la Jefe de la 

Oficina Territorial de Trabajo. 
OCTUBRE Examen documentación recibida e informe de la Jefe Territorial de la Jefe de la 

Oficina Territorial de Trabajo. 
NOVIEMBRE Examen documentación de la Jefe de la Oficina Territorial de la Trabajo. 

DICIEMBRE Examen documentación recibida e informe de la Jefe Territorial de la Jefe de la 
Oficina Territorial de Trabajo. 

 
 
          COMISIÓN EJECUTIVA PROVINCIAL DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE SORIA 
ENERO Análisis de la propuesta del catálogo de ocupaciones de difícil cobertura. 
MARZO Análisis de la propuesta del catálogo de ocupaciones de difícil cobertura. 
MAYO Análisis de la propuesta del catálogo de ocupaciones de difícil cobertura. 
JULIO Análisis de la propuesta del catálogo de ocupaciones de difícil cobertura. 
SEPTIEMBRE Análisis de la propuesta del catálogo de ocupaciones de difícil cobertura. 
OCTUBRE Análisis de la propuesta del catálogo de ocupaciones de difícil cobertura. 
NOVIEMBRE Análisis de la propuesta del catálogo de ocupaciones de difícil cobertura. 
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COMISIÓN DE PREVENCIÓN AMBIENTAL 
ENERO Expedientes varios. 
FEBRERO Expedientes varios. 
MARZO Expedientes varios. 
ABRIL Expedientes varios. 
MAYO Expedientes varios. 
JUNIO Expedientes varios. 
AGOSTO Expedientes varios. 
SEPTIEMBRE Expedientes varios. 
OCTUBRE Expedientes varios. 
NOVIEMBRE Expedientes varios. 
DICIEMBRE Expedientes varios. 

 
 

COMISIÓN PROVINCIAL DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 
ENERO Entrega de documentación sobre estadísticas de siniestralidad laboral y sobre 

actuaciones llevadas a cabo por las organizaciones. 
FEBRERO Entrega de documentación sobre estadísticas de siniestralidad laboral y sobre 

actuaciones llevadas a cabo por las organizaciones. 
MARZO Entrega de documentación sobre estadísticas de siniestralidad laboral y sobre 

actuaciones llevadas a cabo por las organizaciones. 
ABRIL Entrega de documentación sobre estadísticas de siniestralidad laboral y sobre 

actuaciones llevadas a cabo por las organizaciones. 
MAYO Entrega de documentación sobre estadísticas de siniestralidad laboral y sobre 

actuaciones llevadas a cabo por las organizaciones. 
JUNIO  Entrega de documentación sobre estadísticas de siniestralidad laboral y sobre 

actuaciones llevadas a cabo por las organizaciones. 
JULIO  Entrega de documentación sobre estadísticas de siniestralidad laboral y sobre 

actuaciones llevadas a cabo por las organizaciones. 
AGOSTO Entrega de documentación sobre estadísticas de siniestralidad laboral y sobre 

actuaciones llevadas a cabo por las organizaciones. 
SEPTIEMBRE Entrega de documentación sobre estadísticas de siniestralidad laboral y sobre 

actuaciones llevadas a cabo por las organizaciones. 
OCTUBRE Entrega de documentación sobre estadísticas de siniestralidad laboral y sobre 

actuaciones llevadas a cabo por las organizaciones. 
NOVIEMBRE Entrega de documentación sobre estadísticas de siniestralidad laboral y sobre 

actuaciones llevadas a cabo por las organizaciones. 
 
 

COMISIÓN EJECUTIVA PROVINCIAL DEL INSTITUTO NACIONAL Y  
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

ENERO Informe mensual de gestión del INSS y TGSS 
Examen de documentación.  
Análisis de las disposiciones más importantes en materia de Seguridad Social. 

FEBRERO Elaboración y aprobación, si precede, del informe semestral de actividades de la 
comisión correspondiente al segundo semestre de 2011. 
Examen de documentación.  
Análisis de las disposiciones más importantes en materia de Seguridad Social. 

MARZO Informe mensual de gestión del INSS y TGSS 
Examen de documentación.  
Análisis de las disposiciones más importantes en materia de Seguridad Social. 
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ABRIL Informe mensual de gestión del INSS y TGSS 
Examen de documentación.  
Análisis de las disposiciones más importantes en materia de Seguridad Social. 
Proyecto de memoria anual de actividades. 

MAYO Informe mensual de gestión del INSS y TGSS 
Examen de documentación.  
Análisis de las disposiciones más importantes en materia de Seguridad Social. 
Aprobación, si procede, del proyecto de memoria anual de actividades de la 
Dirección Provincial del INSS. 

JUNIO Elaboración y aprobación, si precede, del informe semestral de actividades de la 
comisión correspondiente al primer semestre de 2012. 
Informe mensual de gestión del INSS Y TGSS. 
Examen de documentación. 
Análisis de las disposiciones más importantes en materia de Seguridad Social. 

JULIO Informe mensual de gestión del INSS y TGSS 
Examen de documentación.  
Análisis de las disposiciones más importantes en materia de Seguridad Social. 

SEPTIEMBRE Informe mensual de gestión del INSS y TGSS 
Examen de documentación.  
Análisis de las disposiciones más importantes en materia de Seguridad Social. 

OCTUBRE Informe mensual de gestión del INSS y TGSS 
Examen de documentación.  
Análisis de las disposiciones más importantes en materia de Seguridad Social. 

NOVIEMBRE Informe mensual de gestión del INSS y TGSS 
Examen de documentación.  
Análisis de las disposiciones más importantes en materia de Seguridad Social. 

DICIEMBRE Informe mensual de gestión del INSS y TGSS 
Examen de documentación.  
Análisis de las disposiciones más importantes en materia de Seguridad Social. 

 
 

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL PLENO 
ENERO Elevación al Pleno para su aprobación, si procede, del borrador de Informe Previo 

sobre el Proyecto de Decreto por el que se modifica el Decreto 12/2005, de 3 de 
febrero, y el Reglamento regulador de las máquinas de juego y de los salones de 
juego de la Comunidad de Castilla y León, que en él se aprueba (PROYECTO DE 
DECRETO). 
Elevación al Pleno para su aprobación, si procede, del borrador de Informe Previo 
sobre el Anteproyecto de Ley de la Ciudadanía Castellana y Leonesa en el 
exterior (PROYECTO DE DECRETO). 
Presentación y aprobación, si procede, del Informe a Iniciativa Propia sobre 
“Población y Poblamiento en Castilla y León”. 
Aprobación, si procede, de la Memoria de Actividades del CES 2011. 
Adopción, en su caso, del acuerdo propuesto por la Comisión Permanente de 
impugnación del Decreto 70/2011, de 22 de diciembre, por el que se establecen 
los precios públicos por servicios prestados por la Administración de la 
Comunidad de Castilla y León en el ámbito de los Servicios Sociales, al no haber 
cumplido la Consejería correspondiente al trámite obligatorio de petición de 
informe al CES. 
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MARZO Aprobación, si procede, del Informe a Iniciativa Propia sobre “Empleabilidad de los 
jóvenes en Castilla y León”. 
Temas sobre los que realizar Informes a Iniciativa Propia en 2012 y convocar la 
Colección de Estudios. 
Asuntos presupuestarios. 

ABRIL Aprobación, si procede, del Informe Previo sobre el Anteproyecto de Ley de 
Igualdad de Oportunidades para las personas con discapacidad. 
Estado y previsión de los trabajos de elaboración del Informe sobre la Situación 
Económica y Social de Castilla y León en 2011. 
Dar cuenta de los Informes Previos aprobados por la Comisión Permanente. 
Propuesta de declaración del CES a favor de las Cooperativas con motivo del año 
del Cooperativismo 2012. 

MAYO Aprobación, si procede, del Informe Previo sobre el Proyecto de Decreto por el que 
se crea la plataforma de facturación electrónica de la Administración de la 
Comunidad de Castilla y León. 
Informe sobre la Situación Económica y Social de Castilla y León en 2011. 
Dar cuenta de los Informes Previos aprobados por la Comisión Permanente. 

JUNIO Aprobación, si procede, del Informe sobre la Situación Económica y Social de 
Castilla y León en 2011. 
Dar cuenta de los Informes Previos aprobados por la Comisión Permanente.  
Asuntos Presupuestarios. 

OCTUBRE Elección de Vicepresidente del CES por el Grupo Empresarial  
Aprobación, si procede, del Informe Previo sobre el Anteproyecto de Ley de 
integración de inmigrantes en la sociedad de Castilla y León. 
Aprobación, si procede, del Informe Previo sobre el Proyecto de Decreto de 
utilización de medios electrónicos en la Administración de la Comunidad de Castilla 
y León. 
Dar cuenta de los Informes Previos aprobados por la Comisión Permanente. 
Designación de nuevo domicilio como sede definitiva del CES, en los términos del 
artículo 2.2 del Decreto 2/1992, de 16 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización y Funcionamiento del CES de Castilla y León. 
Asuntos presupuestarios. 

DICIEMBRE Información sobre el proceso de reforma de las Instituciones Propias de la 
Comunidad (entre las que se encuentra el CES). 
Informes Previos de previsible próxima solicitud. 
Renovación del Consejo por expiración del periodo de cuatro años de mandato, 
cambio en el orden y alternancia en las Vicepresidencias, rotación en la Comisión 
Permanente y asignación de Consejeros a las Comisiones de Trabajo. 
Aprobación, si procede, de la distribución de transferencias y subvenciones del 
Capítulo IV para 2013. 
Asuntos presupuestarios: cierre de 2012 y presupuesto aprobado  2013. 
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COMISIÓN PERMANENTE DEL CES DE CASTILLA Y LEÓN 
 
MARZO 

Informe a Iniciativa Propia sobre “La Empleabilidad de los jóvenes en Castilla y 
León” 

ABRIL Unión Europea: Acciones de política regional.       
Administración central: inversión pública estatal y política regional y local.        
Administración autonómica.           
Presupuestos de las entidades locales.      
Personal al servicio de las Administraciones Públicas en Castilla y León. 

JUNIO Informe sobre la Situación Económica y Social de Castilla y León en 2011. 
Aprobación del Informe Previo sobre el proyecto de Decreto de modificación del 
Decreto 68/2008, de 4 de septiembre, por el que se crea el registro de pacientes 
en lista de espera de atención especializada y se regulan las garantías de espera 
máxima en intervenciones quirúrgicas programadas en el Sistema de Salud de 
Castilla y León. 
Informe del Presidente. 

OCTUBRE (1) Elevación al Pleno para su aprobación, si procede, del Informe Previo sobre el 
Anteproyecto de  Ley de integración de inmigrantes en la sociedad de Castilla y 
León. 
Elevación al Pleno para su aprobación, si procede, del Informe Previo sobre el 
Proyecto de Decreto de utilización de medios electrónicos en la Administración de 
la Comunidad de Castilla y León. 
Informe Previo sobre el Anteproyecto de Ley de Medidas Financieras de Castilla y 
León para 2013* 
*A la fecha de esta convocatoria aún no se ha solicitado la emisión de este 
Informe Previo. No obstante, como la experiencia de los últimos años demuestra, 
dicha solicitud se cursa en estas fechas. De este modo, si no se instase la emisión 
de este Informe Previo, con suficiente antelación para su tratamiento en esta 
reunión, este punto del orden del día se trasladaría a una próxima reunión de la 
Comisión Permanente que se convocaría, en su momento. 
Informe del Presidente. 

OCTUBRE (2) Elaboración de una posición común de los Grupos que componen el CES de 
Castilla y León ante la anunciada posible reforma de la Institución. 

DICIEMBRE Información sobre el proceso de reforma de las Instituciones Propias de la 
Comunidad (entre las que se encuentra el CES). 
Informes Previos de previsible próxima solicitud. 
Renovación del Consejo por expiración del periodo de cuatro años de mandato, 
cambio en el orden y alternancia en las Vicepresidencias, rotación en la Comisión 
Permanente y asignación de Consejeros a las Comisiones de Trabajo. 
Elevación al Pleno para su aprobación, si procede, de la distribución de 
transferencias y subvenciones del Capítulo IV para 2013. 
Asuntos presupuestarios: cierre de 2012 y presupuesto aprobado  2013. 
Informe del Presidente. 

 
 

COMISIÓN DE SANIDAD Y ASUNTOS SOCIALES CEOE 
MARZO (1) Informe del Presidente. 

Debate situación de Morosidad.
Posible Pacto. 

MARZO (2) Informe sobre la reunión con la Ministra de Sanidad. 
MAYO Informe del Presidente de la Comisión. 

Análisis del "Real Decreto-ley 20 de abril, de medidas urgentes...." (BOE 24-04-
2012)  
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COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURAS, SERVICIOS Y URBANISMO CEOE 
 
ENERO (1) 

Proyecto de Real Decreto por el que se regula el Plan Estatal de Fomento del 
Alquiler de Viviendas, la Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas, 
2013-2016. Para este documento se solicitan aportaciones en forma de 
enmiendas, dejando claro lo que pone, lo que debe poner y donde. 
Propuestas para la modificación de la legislación estatal del suelo y para la 
armonización de las normas urbanísticas de las CC.AA. 
Propuestas para una política de vivienda y su articulación con los planes de 
vivienda. 
Reforma de Vivienda, Rehabilitación de Edificios y Regeneración Urbana. 
Propuestas CEOE 2013. 

ENERO (2) Documento "Propuestas de la Comisión... ante la nueva legislatura".
Modificación de la normativa comunitaria. 
Propuestas en relación a la Red Transeuropea de Transporte 
Planes de inversión en infraestructuras EU. 
Propuesta de organización de un encuentro en CEOE sobre infraestructuras en 
países terceros mediterráneos. 

MARZO Informe del Presidente. 
Actuaciones respecto a las Propuestas de Directiva sobre contratación pública y 
adjudicación de contratos de concesión. 
Asistencia del Secretario de Estado de Planificación e Infraestructuras: aspectos 
a considerar. 

OCTUBRE Comité de Vivienda y Grupo de Trabajo de Rehabilitación. 
Pago a proveedores. 
PGE. 
PITVI. 
Propuestas De la UE. 

 
 

COMISIÓN DE INDUSTRIA CEOE 
NOVIEMBRE Preparación de la Cumbre Industrial de CEOE del 20 de noviembre. 

 
 

COMISIÓN DE ECONOMÍA POLÍTICA Y FINANCIERA CEOE 
ENERO Análisis de la coyuntura nacional. 

Intervenciones de las organizaciones. 
MARZO Análisis de la coyuntura nacional e internacional. 

Intervenciones de las organizaciones  sectoriales y territoriales. 
ABRIL Análisis de la coyuntura nacional e internacional. 

Intervenciones de las organizaciones  sectoriales y territoriales. 
MAYO Análisis de la coyuntura nacional e internacional. 

Intervenciones de las organizaciones sectoriales y territoriales. 
JUNIO Análisis de la coyuntura nacional e internacional. 

Intervenciones de las organizaciones sectoriales y territoriales. 
JULIO Análisis de la coyuntura nacional e internacional. 

Intervenciones de las organizaciones sectoriales y territoriales. 
SEPTIEMBRE Análisis de la coyuntura nacional e internacional. 

Intervenciones de las organizaciones sectoriales y territoriales 
OCTUBRE Análisis de la coyuntura nacional e internacional. 

Intervenciones de las organizaciones sectoriales y territoriales. 
NOVIEMBRE Análisis de la coyuntura nacional e internacional. 

Intervenciones de las organizaciones sectoriales y territoriales. 
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DICIEMBRE Análisis de la coyuntura nacional e internacional. 
Intervenciones de las organizaciones sectoriales y territoriales. 

 
 

COMISIÓN DE DIÁLOGO SOCIAL CEOE 
FEBRERO Acuerdos Varios. Información sobre Negociación Colectiva 
JUNIO Reforma DEL Mercado Laboral.  Negociación Colectiva. 
DICIEMBRE Seguimiento del Acuerdo II para el Empleo y la Negociación Colectiva. 

Estrategia Española de Emprendimiento y Empleo Joven. 
Propuesta sobre regulación del derecho de huelga. 
Información sobre Negociación Colectiva, Expediente de Regulación de Empleo, 
Conflictividad Laboral, Empleo, Contratación, Diálogo Social e Internacional. 
Información sobre los proyectos normativos sometidos a consulta. 

 
 

COMISIÓN DE UNIÓN EUROPEA CEOE 
JULIO Inscripción de CEOE en el Registro conjunto de Transparencia de la Comisión 

Europea y el Parlamento Europeo. 
Valoración del Consejo Europeo de 28 y 29 de junio de 2012.
Prioridades del Mercado Interior europeo en el marco de su 20º Aniversario. 
Nuevos programas europeos en apoyo de la competitividad empresarial: 
Horizonte 2020 y COSME  
Reorganización de los Grupos de Trabajo de la Comisión de Unión Europea. 

 
 

COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN CEOE 
ABRIL Intervención del Presidente de la Comisión. 

Informe de actividades del Comité y perspectivas para el 2012. 
Intervención de la Directora General del Centro para el Desarrollo Tecnológico 
Industrial. 

SEPTIEMBRE Intervenciones varias. 
Cumbre sobre la innovación de CEOE. 

OCTUBRE Intervención Secretario de Estado de Telecomunicaciones. 
Informe del Presidente. 
Bases para el desarrollo Informe “España y la Sociedad Digital”. 

DICIEMBRE Intervención de la Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación 
Dª. Carmen Vela. 
Informe de las actividades de los Comités y Grupos de Trabajo que componen la 
Comisión. 

 
 
COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL  FORMACIÓN  PREVENCIÓN DE RIESGOS Y MUTUAS CEOE 
JUNIO Planteamientos empresariales. 

Constitución Grupos de Trabajo. 
Información proyectos normativos. 

 
 

COMISIÓN FISCAL CEOE 
ENERO Novedades tributarias 2012. 

Informe sobre los trabajos desarrollados en los últimos meses. 
Presentación encuesta. 
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MARZO Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan las 
obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un 
mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades 
locales.                         Real Decreto-ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se 
crea el Fondo para la financiación de los pagos a proveedores: Propuestas 
fiscales de CEOE para la lucha contra la morosidad de las Administraciones 
Públicas.                                                    Propuestas de CEOE sobre pagos 
fraccionados del Impuesto sobre Sociedades.  
Borrador de propuestas fiscales de CEOE y CEPYME al Anteproyecto de Ley de 
emprendedores.                                   Propuestas fiscales de CEOE para el 
impulso del mercado inmobiliario.  
Observaciones de CEOE al Proyecto de Orden por la que se aprueban los 
modelos de declaración del Impuesto sobre Sociedades 2011.  
Directrices generales del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2012.  
Nota-resumen sobre el Plan de Control Tributario y Aduanero. 

DICIEMBRE Últimas novedades fiscales.  
 
 

COMISIÓN PROMOCIÓN DE LA EMPRESA Y SU ENTORNO CEOE 
JULIO Aportaciones a la Ley de Emprendedores 
 
 

COMISIÓN DE TURISMO CEOE 
FEBRERO II Acuerdo para el Empleo y la Negociación 2012-13-14. 

III Cumbre del Turismo. 
Intervención de los presentes. 

JUNIO Plan De inversión Estratégica InverCantabria. 
Acciones más inmediatas tras la III Cumbre del Turismo 

OCTUBRE Informe del Presidente del Consejo. 
PGE 2013. 

NOVIEMBRE Consejo en Valencia.  
SEPTIEMBRE III Convención de Turismo. 
DICIEMBRE Encuentro con el Ministro de Industria, Energía y Turismo. 
 
 

COMISIÓN DE ENERGÍA CEOE 
MARZO Novedades en el Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 

Informe de las principales actuaciones de CEOE desde la última reunión de la 
Comisión. 
Resumen de las principales medidas implementadas en materia de energía en 
los últimos meses. 
Consulta pública de la Comisión Nacional de la Energía acerca de las posibles 
medidas de ajuste regulatorio en los sectores eléctrico y de hidrocarburos 
líquidos y gaseosos 
Desarrollo de iniciativas a nivel de BusinessEurope. 
Propuesta de directiva de eficiencia energética. 
Hojas de ruta de la Comisión Europea en el horizonte a 2050. 
Plan de energías renovables. 
Mix energético a 2030. 
Consulta pública sobre el desarrollo de una estrategia europea en renovables. 
Propuesta de reglamento de infraestructuras energéticas. 

SEPTIEMBRE Proyecto de Ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética. 
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DICIEMBRE Asuntos Varios 
 
 

COMISIÓN DE CONCESIONES Y SERVICIOS CEOE 
FEBRERO “El sector de las infraestructuras públicas en régimen de concesión y de los 

servicios públicos en España - Propuestas para el período 2012-2016” 
FEBRERO (2) Informe sobre la Presentación del Documento “El sector de las infraestructuras 

públicas en régimen de concesión y de los servicios públicos en España - 
Propuestas para el período 2012-2016”, en la reunión de la Junta Directiva de 
CEOE del día 15 de febrero de 2012. 
Definición de la estrategia de distribución del documento (presentaciones, 
encuentros, etc.) y de los destinatarios del mismo (Ministerios involucrados, 
Comunidades Autónomas, etc.). 
Establecimiento, por parte de los responsables de los distintos Grupos de Trabajo, 
de los objetivos para el desarrollo en segunda fase de los temas recogidos en el 
documento.  
Establecimiento, por parte de los responsables de los distintos Grupos de Trabajo, 
de las próximas fechas de reunión de cada uno de los Grupos, de cara al inicio de 
los trabajos en esta segunda etapa. 

MARZO El Sector de las Infraestructuras en Régimen de Concesión y de los Servicios 
Públicos en España. Propuestas para el periodo 2012-2016 

MAYO Presentación del nuevo Presidente de la Comisión. 
Continuación de los Trabajos de la Comisión.  
Convocatoria de reuniones de los Grupos de Trabajo que integran la Comisión. 

 
 

COMISIÓN DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y MEDIO AMBIENTE CEOE 
FEBRERO Nuevo Ministerio de Agricultura Alimentación y Medio Ambiente. 

Prioridades de BUSINESSEUROPE en 2012 en materia de medio ambiente. 
Cambio climático. 
LEY de costas. 
Transposición directiva de emisiones industriales. 
Responsabilidad medioambiental. 
Residuos. 
Calidad del aire. 
Otros temas. 

MAYO Intervención del presidente de la comisión de desarrollo sostenible y medio 
ambiente de CEOE, D. LUIS Serrano
Intervención del Secretario de Estado de medio ambiente, D. Federico Ramos de 
Armas  
Resumen de las últimas novedades en materia de medio ambiente  

DICIEMBRE Intervención del presidente de la comisión de desarrollo sostenible y medio 
ambiente de CEOE, D. Luis Serrano. 
Presentación proyecto Life sobre biodiversidad en empresas agroalimentarias o 
turísticas (Fundación GlobalNature) 
Cambio climático. 
LEY de costas. 
Transposición directiva de emisiones industriales. 
Responsabilidad medioambiental 
Residuos. 
Calidad del aire. 
REACH 
Intervención de la Subdirectora General de Residuos DÑA. Mª JOSÉ DELGADO 
para exponer los trabajos del Ministerio en esta materia. 
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COMISIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL CEOE 

NOVIEMBRE Estado y situación del Consejo Estatal de Responsabilidad Social (CERSE).  
Plan Nacional de RSE: propuesta inicial de objetivos y líneas de actuación.  
Documento sobre “Propuestas empresariales en el ámbito de la RSE”.  
Actuaciones de CEOE en RSE: Foro de Debate sobre Responsabilidad Social 
Empresarial. 

 
 

COMISIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES CEOE 
JULIO Inscripción de CEOE en el Registro conjunto de Transparencia de la Comisión 

Europea y el Parlamento Europeo. 
Valoración del Consejo Europeo de 28 y 29 de junio de 2012. 
Prioridades del Mercado Interior europeo en el marco de su 20º Aniversario. 
Nuevos programas europeos en apoyo de la competitividad empresarial: Horizonte 
2020 y COSME. 
Reorganización de los Grupos de Trabajo de la Comisión de Unión Europea 

 
 

CONSEJO DE TRANSPORTE  CEOE 
MARZO Actualización del Memorándum. 

Cumbre empresarial  del Transporte y la Logística. 
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3.3. Huelgas Generales 
 

 
Huelga General: 29 marzo 2012 
 
La jornada de huelga en nuestra provincia concluyó con un seguimiento del 7,9%  
 
A última hora de la tarde del día 29 de marzo y casi finalizadas las jornadas de trabajo, desde la 
Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas mediante circular remitida a los socios de FOES y 
mediante nota de prensa remitida a los medios de comunicación la Federación puso de manifiesto el 
fracaso de la huelga en nuestra provincia, dado su escaso seguimiento por parte de los trabajadores, ya 
que de cada 100 trabajadores tan sólo 8 secundaron la huelga. 
 
Con estos datos, las pérdidas económicas en la provincia se valoraron en prácticamente a un millón de 
euros, tanto en términos de Producto Interior Bruto como en pérdidas por daños colaterales de carácter 
material que se produjeron. 
 
Para FOES el fracaso de esta huelga evidenció de nuevo, y tras la huelga de 29 de septiembre de 2010, 
el distanciamiento cada vez mayor entre la representación sindical y el colectivo de trabajadores a los que 
representan. Asimismo puso de manifiesto la necesaria renovación y adaptación de las organizaciones 
sindicales, de sus discursos y de sus acciones a los nuevos tiempos, a la situación actual y a la realidad 
económica y social que se está viviendo, en la que de modo contundente, se vió que la huelga no era la 
respuesta deseada por la sociedad para solucionar la grave situación que está viviendo nuestra provincia 
y nuestro país. 
 
A pesar de la guerra de cifras, con porcentajes de seguimiento de la huelga de Sindicatos y también de la 
Federación, por encima de todas las estadísticas estuvo la respuesta de los trabajadores a la 
convocatoria de huelga, que quedó contundentemente clara y no hubo lugar a interpretaciones; todos los 
ciudadanos, (trabajadores, empresarios, desempleados, jubilados, estudiantes, amas de casa, etc.. ) 
cada uno desde su ámbito, vivó en primera persona esta jornada y pudo sacar sus propias conclusiones 
sobre la incidencia real de la huelga en nuestra provincia. 
 
 
 

Huelga General: 14 noviembre 2012 
 
La jornada de huelga concluyó con un seguimiento del 6,7% en nuestra provincia 
 
De cada 100 trabajadores tan sólo 6 secundaron la huelga general del 14 de noviembre frente a los 8 que 
secundaron la huelga del 29 de marzo, siendo fruto fundamentalmente este descenso del menor 
seguimiento que tuvo la huelga en las empresas de más de 50 trabajadores. 
 
Durante el seguimiento de la huelga que se hizo desde la Federación entre sus empresas asociadas, los 
empresarios pusieron de manifiesto a FOES que la mayor parte de sus trabajadores no habían 
secundando la huelga y que sus empresas estaban desarrollando su  actividad con absoluta normalidad. 
Así a tenor de los datos recabados a través de las encuestas realizadas por FOES durante todo ese día, 
se concluyó que la huelga general no paralizó la actividad de las empresas ni la vida laboral en la 
provincia. 
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FOES insistió una vez más en la inutilidad de esta huelga, pues convocar huelgas con cierta asiduidad, 
no soluciona en absoluto el problema, las experiencias recientes y la propia huelga de hoy reflejan el 
escaso seguimiento de las mismas así como su ineficacia, dado que las anteriores huelgas han sido 
totalmente estériles. 
 
Una vez más, los resultados de esta huelga pusieron de manifiesto la necesaria renovación y adaptación 
de las organizaciones sindicales, de sus discursos y de sus acciones a los nuevos tiempos, a la situación 
actual y a la realidad económica y social que estamos viviendo, en la que de modo contundente, se  vio 
una vez más que la huelga no era la respuesta deseada por la sociedad para solucionar la grave 
situación que está viviendo nuestra provincia y nuestro país. 
 
La sociedad española está muy preocupada: empresarios, trabajadores, funcionarios, parados,…Todos 
estamos preocupados y tensionados. Todos protestamos. Pero para salir de esta crisis, protestar no es 
suficiente. Hay que ser responsable, hay que ser activos, y hay que hacer propuestas y no sólo exigir que 
se incremente el gasto público ¿Cómo podemos incrementar el gasto público si no hay ingresos? Este es 
el quid de la cuestión. 
 
La maquinita de hacer dinero, de momento no existe para nadie; ni siquiera para el Gobierno, y hasta que 
no se invente, para generar riqueza, el sistema tiene que ser más productivo. Y para ello, todos tenemos 
que trabajar más y mejor. 
 
Paralizar un día el país, no soluciona nada. Muy al contrario, nos hacer perder credibilidad frente a los 
mercados exteriores, de quienes, (nos guste o no), dependemos. Por ello la huelga fue inoportuna, 
irresponsable e inútil, pues más allá de la guerra de datos acerca de la incidencia, el día después de la 
huelga, todo seguirá igual y no se habrá avanzado nada. 
 
En definitiva, y desde la óptica empresarial, la solución a esta crisis pasa por rebajar el déficit público y la 
prima de riesgo, y para ello, la única fórmula, radica en generar riqueza. Y generar riqueza, hoy y hace 
cien años, sólo se consigue trabajando, trabajando y trabajando, con el esfuerzo de todos. 
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4. ACTIVIDADES Y SERVICIOS 
 

 
4.1. Asesoramiento Empresarial 

Uno de los servicios que la  Federación presta a las empresas asociadas es el asesoramiento  
individualizado y personalizado respecto a las consultas planteadas en el ámbito jurídico, laboral, 
contable, fiscal, económico, en prevención de riesgos laborales, medio ambiente, calidad, protección de 
datos, etc.. 

Así a través de los diferentes y especializados Departamentos Técnicos de FOES, la Federación ha 
asesorado, día a día, a todos aquellos asociados que así lo han demandado, bien de modo personal y 
directo en la propia sede de FOES, bien a través de consultas telefónicas, bien a través de correo 
electrónico o bien accediendo a la página web de la Federación. 

 
 
4.1.1. Asesoramiento Jurídico y Laboral 

Durante el año 2012 numerosas empresas han recibido asesoramiento de carácter jurídico 
fundamentalmente, sobre temas civiles y mercantiles así como asesoramiento de carácter laboral. 

 
 

Asesoramiento Jurídico 
 
Las consultas de carácter jurídico planteadas al Departamento Jurídico-Laboral de FOES se realizan bien 
personalmente mediante visitas bien vía telefónica. Durante el año 2012 las consultas realizadas y 
resueltas por dicho Departamento han ascendido a 905 siendo las visitas 440 y  465  las consultas 
telefónicas. 
 
 
 

Consultas Asesoramiento Jurídico 
2012 2011 2012 vs 2011 

 
905 

 

 
719 

 
25,9 % 

 
 
Un total de 48 recursos han sido los que se han interpuestos durante  el año 2012, ascendiendo a 6 las 
intervenciones en procesos judiciales en el ámbito de lo Social. 
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Recursos interpuestos 
2012 2011 2012 vs 2011 

 
48 

 

 
64 

 
-25 % 

 
 
 

Intervenciones en procesos judiciales 
2012 2011 2012 vs 2011 

 
6 
 

 
14 

 
-57 % 

 
 
Respecto a los Actos de Conciliación ante el SMAC (Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación) en 
el año 2012 han sido 10 asistencias a Actos de Conciliación.  
 
 

Asistencias Actos de Conciliación 
2012 2011 2012 vs 2011 

 
10 

 

 
11 

 
-9 % 

 
 
 

Asesoramiento Laboral 
 

Consultas 
 
Las consultas de carácter jurídico planteadas al Departamento Jurídico-Laboral de FOES se realizan bien 
personalmente mediante visitas bien vía telefónica.  
 
Durante el año 2012 el número de consultas resueltas asciende a un total de 771 Consultas. 
 

2012 2011 2012 vs 2011 
 

771 
 

 
865 

 
-10,86% 

 
Desde el Departamento Jurídico-Laboral se han resuelto de forma satisfactoria el cálculo de 12 pensiones 
de jubilación. 
 
 
Circulares 
 
Así durante el año 2012 se ha asesorado y se ha enviado desde el Dpto. Laboral Circulares sobre: 
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- Normativa laboral de la Ley de Presupuestos Generales del Estado.  
- Reforma laboral  Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado 

laboral. 
- Ley de lucha contra el empleo irregular y el fraude en la seguridad social. 
- Contratos para la formación y el aprendizaje. 
- Convenios Colectivos Estatales (ETT, Instalaciones deportivas y gimnasios, Autoescuelas, 

Harinas Panificables y Sémolas, Agencias de Viaje, Frío Industrial, Mediación Seguros Privados, 
Industrias Lácteas y sus derivados, Administraciones de Lotería, Industria Textil y de Confección, 
Enseñanza y Formación no Reglada, Derivados del Cemento, , Servicios de Prevención Ajenos, 
Granjas Avícolas y Otros Animales, Empresas de gestión y mediación inmobiliaria, Auto-taxi, 
Empresas de consultoría y estudios de mercado). 

- Notificaciones  electrónicas  de la Tesorería General de la Seguridad Social. 
- Calendario Laboral Supletorio para el año 2012 de Construcción y Obras Públicas.  
- Salario Mínimo interprofesional. 
- Huelga General. 
- Aportación de las empresas con beneficios que realicen despidos colectivos. 

Asimismo se ha asesorado y se han enviado Circulares sobre Subvenciones: 

- Subvenciones dirigidas a promover contrataciones indefinidas, transformación de contratos 
temporales en indefinidos, a promover nuevas contrataciones por organización del tiempo de 
trabajo, a facilitar la conciliación de la vida laboral con la familiar, a la reordenación del empleo 
en el sector de la ayuda  a domicilio y fomento a la realización de contratos formativos. 

- Subvenciones dirigidas a fomentar  ayudas para promover la afiliación de mujeres del ámbito 
rural en el régimen especial de autónomos. 

- Subvenciones implantación  de planes de igualdad entre hombres y mujeres. 
- Subvenciones a empresas afectadas por expedientes de regulación de empleo. 
- Bonificaciones a contrataciones indefinidas “contrato apoyo a los emprendedores”. 
- Subvenciones destinadas a fomentar la contratación por cuenta ajena del primer trabajador por 

parte de los autónomos. 
- Subvenciones destinadas a fomentar el ascenso profesional de la mujer. 

  
Negociación Colectiva 
 
Actualización de todas las tablas salariales Industrias Siderometalúrgicas.  
 
Negociación de Calendario Supletorio para el año 2012: Construcción y Obras Públicas. 

 
Negociación Convenio Transportes de la provincia de Soria: se han mantenido varias con la parte sindical 
para modificar el incremento salarial de Convenio Colectivo.  
 
Reunión a nivel regional: FOES junto con la Federación de León, Burgos y Salamanca han mantenido 
una reunión con los sindicatos para no firmar el Acuerdo sobre el Modelo de Relaciones Laborales, 
Negociación Colectiva, Comisión consultiva Regional de Convenios Colectivos y Serla.  
 
Confederación Española de Comercio: FOES pertenece a la Comisión de RRLL de CEC así como al 
Grupo de Negociación Colectiva.  Durante este año se han mantenido varias reuniones de negociación 
con UGT y CCOO a efectos de poder lograr un nuevo Acuerdo a nivel estatal sector comercio.  
Confemetal: FOES pertenece a la Comisión de RRLL de CONFEMETAL, actualmente estamos 
negociando la renovación del Acuerdo Estatal del Sector del Metal, se ha elaborado un informe con 
alegaciones al borrador del acuerdo estatal sobre las materias que regula el artículo 84 del Estatuto de 
los trabajadores. 
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Comisiones Provinciales 
 
Las Asesoras del Departamento Laboral asisten con carácter mensual a varias Comisiones Provinciales:  

 
1. Comisión de Seguimiento de la Contratación Laboral.  
2. Comisión Ejecutiva Estatal del INEM. 
3. Comisión Ejecutiva Provincial del INSS. 
4. Comisión Provincial de Seguridad y Salud Laboral.  
5. Comisión Ejecutiva Provincial del Servicio Público de Empleo de Soria. 
6. Consejo Provincial de Trabajo de Soria. 
7. Comisión Provincial  de Seguimiento del Fondo de Garantía Salarial. 
8. Consejo Municipal de Inmigración e Inclusión Social de Soria. 
9. Consejo Municipal de Discapacidad de Soria. 

 
Jornadas 

 
1. Jornada  de trabajo sobre la Reforma Laboral”. Con fecha 27 de febrero. Se explica el Real Decreto- 

ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral. 
2. Jornada de Prevención de Riesgos Laborales  “Señalización de Seguridad y Salud en el trabajo”. 10 

de octubre. 
3. Jornada de Prevención de Riesgos Laborales  para la Asociación de peluquería. 3 de diciembre. 
4. Jornada “Notificaciones Telemáticas a la Seguridad Social”. Con fecha 18 de diciembre.  
5. Jornada informativa IV Convenio Estatal de la Madera, inaplicación de las condiciones de trabajo y la 

TPV Sector Madera. 21 de diciembre. 
 
 
 

Servicio de Relaciones Laborales de Castilla y León (SERLA) 
 

El Servicio de Relaciones Laborales de Castilla y León, organismo con el que la 
Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES) colabora a través de 
CECALE (Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León), recibió 
en la provincia de Soria durante el año 2012 un total de 14 solicitudes de actuación,  
3 solicitudes menos que en 2011 lo que supone un disminución del 3 %. Estas 14 

solicitudes de iniciación de procedimiento afectaron a 15 empresas (un 11,76 % menos que en 2011) y 
2.843 trabajadores (un 13,13 % menos que en 2011). 
 
Por sectores ha habido 1 solicitud de conciliación del sector del Alimentación que concluyó en Acuerdo; 1 
expediente de inicio del sector de Ayuda a Domicilio que concluyó también con Acuerdo; 2 en 
Construcción y Obras Públicas que concluyeron en Acuerdo; 1 en Madera que finalizó con Desacuerdo; 1 
en el sector de la Administración que fue archivado; 4 en Metal concluyendo 1 en Acuerdo, 2 en 
Desacuerdo y 1 Archivado; y 4 que afectaron a Servicios Sociales de los cuales 2 concluyeron en 
Acuerdo, 1 en Desacuerdo y 1 fue archivado por desistimiento.  
 
En referencia al resultado de los 14 expedientes tramitados, comentar que 7 concluyeron con avenencia 
(50 % del total de los expedientes), 3 fueron archivados por desistimiento y otras causas (21,4 %) y 4 sin 
acuerdo (28,57 %). 
 



 
37 

4.1.2. Asesoramiento Contable y Fiscal  

La situación Económica de España en el año 2012, marcada por el incontrolable ascenso del paro, un 
elevada prima de riesgo, el rescate de Europa para recapitalizar la banca y unas cifras de déficit alejadas 
de su objetivo propiciaron que el Gobierno aprobara de manera continuada durante todo el ejercicio 
medidas económicas que dieron lugar a una  constante modificación de la normativa tributaria. 
 

 Las primeras novedades tributarias a aplicar en el ejercicio provenían de las medidas 
urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit 
público publicadas los últimos días del 2011. Esta normativa Introdujo importantes cambios 
en el IRPF, Impuesto sobre Sociedades, IVA e IBI, entre la que cabe destacar la subida del 
IRPF con la aprobación de un gravamen complementario sobre las rentas del ahorro y un 
incremento de las retenciones sobre las rentas del trabajo, actividades profesionales, del 
ahorro y de arrendamientos de inmuebles urbanos que ocasionó un aumento importante en 
las consultas sobre cómo llevar a cabo la regularización de las retenciones sobre rentas del 
trabajo durante el mes de febrero. 

 
 El Real Decreto-Ley 4/212, de 24 de febrero, determinó las obligaciones de información y 

procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los 
proveedores de las entidades locales. Desde el Departamento se informó ampliamente del 
procedimiento establecido al que podían acogerse los proveedores que tuvieran 
obligaciones pendientes de pago con entidades locales o cualquiera de sus organismos y 
entidades dependientes, así como de los trámites y  plazos. Se pusieron a disposición de las 
empresas los modelos de solicitud para acogerse a este mecanismo. 

 
 La Ley 1/2012, de 28 de febrero, de medidas tributarias, administrativas y financieras de la 

Junta de Castilla y León introdujo, entre otras novedades tributarias respecto al “céntimo 
sanitario” con una gran repercusión en el sector de transporte, al IRPF, a la tributación sobre 
el juego y la inclusión de dos nuevos impuestos: uno medioambiental y otro extrafiscal. 

 
 El Decreto- ley 12/2012, por el que se introducen diversas medidas tributarias y 

administrativas dirigidas a la reducción del déficit público contempló otro paquete de 
medidas. Unas con  vigencia temporal para los periodos impositivos 2012 y 2013 como la de 
la limitación de la deducción del fondo de comercio y la reducción del límite de deducciones 
y para las grandes empresas el establecimiento de un importe mínimo del pago fraccionado. 
Entre las medidas con carácter indefinido: la limitación de los gastos financieros, la 
modificación del régimen de exención en la transmisión de participaciones en entidades no 
residentes en territorio español, la eliminación de la libertad de amortización regulada en la 
disposición adicional undécima de la ley del Impuesto. También se estableció un gravamen 
especial sobre las rentas de fuente extranjera para permitir la repatriación de dividendos o la 
transmisión de participaciones, correspondientes a entidades que se localizan en territorios 
de nula tributación o en paraísos fiscales. 

 
 Fue el 2012, dentro del plazo de presentación de la declaración del IRPF, en el que se 

presentó la declaración del Impuesto sobre el Patrimonio, restablecido con carácter 
temporal, para 2011 y 2012. Dado que dicho impuesto se devenga a 31 de diciembre de 
cada uno de los citados años, la presentación de la declaración se realizó en el ejercicio 
2012.  

 
 Otra novedad fue la  introducida en la Declaración Tributaria Especial que afecta al 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, al Impuesto sobre Sociedades y al 
Impuesto sobre la Renta de No Residentes, regulada en el Real Decreto-ley 12/2012 y que 
permitía  a los obligados tributarios ponerse voluntariamente al corriente de sus obligaciones 
tributarias regularizando situaciones pasadas.  
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 En el mes de junio se publicaba la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales 

del Estado para el año 2012 que también introdujo novedades tributarias.     
 

 En Julio se publicó el Real Decreto Ley 20/2012 de Medidas para garantizar la estabilidad 
presupuestaria y de fomento a la competitividad que incluía novedades tributarias en 
diversos Impuestos, todas ellas destinadas a la reducción del déficit público. Nuevamente se 
modificaron varios impuestos. En lo referente al IVA, se incrementó desde el día 1 de 
septiembre el tipo general del 18 al 21% y el reducido del 8 al 10% y determinados 
productos y servicios pasaron a tributar  del 8% al 21%. En el IRPF se suprimía ya para 
2012 la compensación fiscal por deducción en adquisición de vivienda habitual aplicable a 
los contribuyentes que adquirieron su vivienda antes del 20 de enero de 2006 y 
adicionalmente hasta el próximo 31 de diciembre de 2013 se elevaba el porcentaje fijo de 
retención o ingresos a cuenta aplicable a determinados rendimientos del 15 al 21 % y se fija 
en el 19% a partir de esa fecha. Las novedades en el Impuesto sobre Sociedades afectaron 
fundamentalmente a las grandes empresas, en la compensación de bases imponibles 
negativas y los pagos fraccionados. Y con carácter exclusivo hasta el 30 de noviembre de 
2012, se establece un nuevo gravamen especial del 10% sobre rentas de fuente extranjera 
(similar al introducido por el Real Decreto Ley 12/2012 del 8%) pero exigiendo para su 
aplicación menos requisitos.   

 
 El 30 de octubre se publicaba la denominada “Ley Antifraude”, la Ley 7/2012, de 

modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y adecuación a la de la normativa 
financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el 
fraude. Nuevos cambios donde reseñar los nuevos supuestos de Exclusión del Sistema de 
Módulos y las Limitaciones a los Pagos en Efectivo  para las operaciones  en las que alguna 
de las partes actúe en calidad de empresario o profesional, con un importe igual o superior a 
2.500 euros. Se establecía una nueva obligación de suministrar información sobre cuentas y 
valores en el extranjero que lleva aparejado un importante régimen sancionador. 

 
De especial transcendencia se puede calificar la modificación en el IVA y en concreto en los 
nuevos supuestos de inversión del sujeto pasivo en casos de ejecuciones de obra, con o sin 
aportación de materiales, así como las cesiones de personal para su realización, 
consecuencia de contratos directamente formalizados entre el promotor y el contratista, que 
tengan por objeto la urbanización de terrenos, o la construcción o rehabilitación de 
edificaciones. Y por su aplicación a toda la cadena de subcontratación.   
 

 De todas estas novedades se dio traslado desde el Departamento Económico y se 
atendieron cuantas dudas, consultas y aclaraciones han suscitaron estos temas. Además, 
se dio cumplida información sobre los cambios en el modelo 145 que recoge la 
comunicación de datos del preceptor de rentas de trabajo a su pagador, las novedades del 
modelo 347 y especialmente el nuevo plazo para su presentación; los plazos ingreso cuotas 
nacionales y provinciales del IAE y  la nueva Orden de Módulos para el año 2013, , de la 
simplificación de las obligaciones de información y documentación de fusiones y escisiones 
de sociedades de capital, así como de Nuevo Reglamento de Facturación y obligaciones de 
información sobre valores en el extranjero, entre otros.  

 
 Otro tema que, sin duda, ha suscitado numerosas consultas al Departamento, consecuencia 

de la complicada situación por la que atraviesan las empresas ha sido el relacionado con la 
gestión de impagados. Las reiteradas consultas sobre los trámites para la recuperación de 
cuotas de IVA y la modificación de la base imponible ha llevado a la elaboración de un útil 
dossier (a disposición de las empresas asociadas) que contempla las diferentes situaciones, 
trámites, plazos y modelos de comunicación a tal efecto. 
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Esta nueva normativa ha supuesto cambios sustanciales en casi todos los impuestos y una mañana fiscal 
de difícil comprensión para su aplicación. Por este motivo con motivo de las numerosas consultas 
formuladas, este Departamento organizó diferentes Jornadas Informativas, entre las que cabe destacar 
una sobre el Primer Plan de Pago a Proveedores y una específica sobre la Inversión del Sujeto Pasivo en 
el IVA en las Ejecuciones de Obra, para la cual el Departamento elaboró un completo informe con su 
explicación, la normativa que le afectaba, supuestos prácticos, ejemplos y preguntas más frecuentes 
sobre la materia. 
 
En otro orden de cosas, un año más y tras la formulación de las cuentas anuales correspondientes al 
ejercicio 2011 por el Comité Ejecutivo de la Federación, las mismas se sometieron a la auditoría 
independiente de cuentas anuales conforme disponen los Estatutos de FOES. Como en ejercicios 
anteriores, el informe de auditoría fue emitido sin salvedad alguna,  reflejando  dichas cuentas anuales la 
imagen fiel del Patrimonio y la situación financiera de FOES.  
 
Durante la asamblea general celebrada en el mes de junio fueron aprobadas las cuentas del ejercicio 
2011 y el presupuesto ordinario de ingresos y gastos para el año 2012. Se presentó un presupuesto 
ajustado a la realidad, con el reflejo del descenso de subvenciones públicas y contención de las partidas 
de gastos, principalmente la  de promoción y los gastos de personal. 
 
Desde el Departamento Económico se elaboran las cuentas anuales a las más de cuarenta Asociaciones 
miembros de FOES y se atienden periódicamente todas sus obligaciones tributarias, tales como la 
liquidación trimestral de las retenciones, liquidaciones de IVA, Impuesto de Sociedades, obligaciones de 
operaciones con terceros, declaraciones censales, requerimientos de la Agencia Tributaria, etc. También 
se gestiona la emisión y cobro de las cuotas que estas Asociaciones emiten a sus empresas asociadas, 
la gestión de sus impagos, además de labores de facturación de servicios prestados y otras operaciones 
normales de la gestión propia de las Asociaciones. 
 
El Departamento coordina la asesoría fiscal externa y asesora, tanto a las empresas asociadas en alguna 
de nuestras Asociaciones miembro, como a las propias Asociaciones y a cada uno de los departamentos 
que integra la Federación.  
 
Asimismo y motivado por una gran actividad de la Agencia Tributaria en su ámbito de comprobación se 
ha cumplido con los requerimientos de información relativos al Impuesto sobre Sociedades de ejercicios 
anteriores, solicitados tanto de la propia Federación como de las principales Asociaciones miembro. 
 
Durante el año 2012 desde el Departamento Económico de FOES se han resuelto 380 consultas frente a 
las 250 resueltas en el año 2011 lo que representa un incremento del 52 %. 
 
 

2012 2011 2012 vs 2011 
 

380 
 

 
250 

 
52% 
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4.1.3. Asesoramiento sobre Creación de Empresas  
 
A través de este servicio FOES ofrece a los futuros empresarios un asesoramiento a medida para facilitar 
la puesta en marcha de su proyecto empresarial. El emprendedor recibe un asesoramiento 
individualizado en función de las características de su proyecto empresarial. Se le aconseja sobre la 
forma jurídica más adecuada y sobre todos los requisitos y trámites administrativos y legales necesarios 
para su puesta del negocio.   
 
El servicio de asesoramiento incluye además un estudio específico de todas las posibles líneas de ayuda 
y de financiación en condiciones preferentes a las que puede acogerse su proyecto. Ello con la idea de 
que el nuevo empresario pueda aprovechar todos aquellos instrumentos que le permitan hacer menos 
gravoso el coste de implantación y de realización de las inversiones en la fase inicial del negocio.    
 
En 2012 la demanda de este servicio por parte de los emprendedores se ha incrementado con respecto al 
año anterior. Durante el año se ha atendido a 50 potenciales empresarios frente a los 34 de 2011 lo que 
representa un incremento del 47%. 
 
 

2012 2011 2012 vs 2011 
 

50 
 

 
34 

 
47% 

 
 
En este año 2012, es destacable el Acuerdo de Colaboración suscrito entre FOES y el Centro de 
Coworking “El Hueco” de Soria, que tuvo lugar en el mes de diciembre. Se pone así de manifiesto el 
apoyo y la apuesta de FOES por el colectivo de los emprendedores; el relevo natural del empresariado 
soriano.    
 
 

4.1.4. Asesoramiento sobre Subvenciones, Ayudas Económicas y 
Financiación de empresas 
 
La reducción de la financiación europea como consecuencia de la entrada en vigor en 2011 del nuevo 
mapa de ayudas a la inversión regional 2011-2013, y los recortes en los presupuestos que las distintas 
administraciones ha venido realizando como consecuencia de la política de ajustes, ha dado lugar una 
reducción de las líneas de ayudas en todos los sentidos. Por un lado hemos visto como se han eliminado 
la mayor parte de las subvenciones a fondo perdido destinadas a empresas, y como estas se han ido 
sustituyendo por financiación en “condiciones preferentes”.  
 
El coste que han tenido que soportar las administraciones para conseguir financiación ha influido a su vez 
las distintas líneas de financiación preferente para empresas. Las condiciones de estas líneas en cuanto 
a tipo interés y exigencia de garantías han estado en muchos casos por encima de mercado, 
contraviniendo el objetivo para el cual fueron creadas. Además la crisis de la deuda, las elecciones 
generales de noviembre del año anterior y la incorporación de los programas de ajuste presupuestario 
retrasaron la elaboración de los presupuestos de las distintas administraciones, condicionando la 
convocatoria de las líneas de ayudas a todos los niveles. Muchas de ellas no se convocaron y aquellas 
que si lo hicieron fue muy avanzado el año.      
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Dos mil doce fue el quinto año consecutivo de crisis económica, siendo el más duro hasta la fecha para la 
provincia de Soria. Este hecho ha dado lugar de nuevo a un descenso de la actividad de la mayor parte 
de los sectores, siendo la prioridad de las empresas la liquidez frente a las inversiones que las empresas 
han aplazado para años mejores.  
 
A su vez la financiación empresarial es un concepto que ha cambiado mucho en los últimos años. La 
escasez de liquidez y el entorno cambiante que ha generado la crisis, ha condicionado el panorama 
empresarial en este aspecto tan relevante para la actividad económica. El estudio de los proyectos de 
inversión, su viabilidad, presentación y como norma general la obligatoriedad de garantías ha dado lugar 
a que el empresario requiera una información de calidad sobre las distintas posibilidades de financiación 
que le permita valorar la mejor opción posible para sus proyectos.    
 
Desde el Departamento se ha prestado asesoramiento en materia de financiación y ayudas a todas 
aquellas consultas relativas al desarrollo nuevos proyectos empresariales o la ampliación de actividades 
ya en funcionamiento. Se realiza una intensa labor de recopilación, estudio y resumen de las diferentes 
convocatorias de ayudas y financiación a nivel local, provincial, regional y nacional. Toda esta información 
se resume y se hace llegar mediante circular a las empresas asociadas y se pone a disposición de todas 
ellas a través de la página Web de FOES.   
 
El asesoramiento es individualizado en función del proyecto de inversión. Se discriminan aquellas líneas 
de ayuda y financiación a las que el empresario puede acceder, teniendo en cuenta en todo momento las 
peculiaridades de la empresa y el proyecto que se pretende acometer. El número de consultas que ha 
atendido el Departamento durante 2012 ha aumentado considerablemente con respecto al año anterior. 
Este año se han atendido 103 consultas frente a las 52 consultas resueltas en el año 2011 lo que supone 
un incremento del 98%. 
 
 

2012 2011 2012 vs 2011 
 

103 
 

 
52 

 
98% 

 
  
Destacar también durante 2012 la renovación del convenio sucrito el año anterior con el Instituto de 
Crédito Oficial (ICO), que ofrecía una alternativa a la financiación requerida por las empresas, tratando de   
dar una solución a las dificultades de las empresas para acceder al crédito bancario. A través de este 
convenio la Federación se mantuvo como único Agente Colaborador ICO en la provincia de Soria.  
 
Todo este trabajo desarrollado por el Departamento ha contribuido a lo largo de los años a que cada vez 
más empresas tengan un mayor conocimiento sobre las subvenciones y líneas de financiación con las 
que pueden contar para el funcionamiento de sus negocios, y sobretodo que las tengan presentes antes 
de realizar cualquier tipo de inversión.   
 
 

4.1.5. Asesoramiento sobre I+D+i  

Desde el Departamento de Innovación de FOES se sigue trabajando para poner en marcha soluciones y 
herramientas para que la innovación se integre automáticamente en la estructura empresarial. 
Consecuencia de esta filosofía, en el año 2012 se ha apostado fuertemente por generar riqueza en las 
empresas de Soria a través de la innovación,  generando un proyecto ambicioso por parte de FOES que 
se materializara en la primera Oficina de innovación e iniciativas industriales de Castilla y León. 
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Con este planteamiento desde el Departamento se ha trabajado por un lado, en la continuidad de la 
actividad de la Red de Innovación de CECALE (Confederación de Organizaciones Empresariales de 
Castilla y León) en la que está integrada FOES así como en  la implantación de la Oficina de Innovación e 
iniciativas industriales de Soria y por otro lado, en  colaborar asiduamente con el Departamento de 
Proyectos de FOES en el Proyecto SAVE. 
 
 
Consultas 
 
Un total de 84 consultas en el ámbito de I+D+i han sido las resueltas durante el año 2012 frente las 63 
consultas resueltas en el año 2011 lo que indica un incremento de un 33,3 % en las asesorías 
gestionadas en el año 2012. Este incremento refleja el interés de las empresas en la realización de 
proyectos de I+D+i  y en la apuesta por la innovación como herramienta para hacer frente a la crisis. 
 

2012 2011 2012 vs 2011 
 

84 
 

63 
 

33,3% 
 

 

 

Implantación Oficina de innovación e iniciativas industriales de Soria 
 
Teniendo muy presente la dificultad por la que están atravesando nuestra 
empresas, se plantea la idea de generar un nuevo servicio en la Federación  
que permita ayudar a integrar una cultura innovadora en la empresa y 
contribuyendo a generar estrategias en I+D+i e innovación.  
 

Así la innovación puede entenderse como “todo cambio, basado en el conocimiento, que genera valor”. 
En el ámbito empresarial ese valor se mide, por supuesto, en términos económicos. Y la razón que tiene 
una empresa para innovar es generar más valor para así aumentar la competitividad de sus productos y 
servicios, de esta necesidad surge el proyecto “Oficina de Innovación e iniciativas industriales de Soria” 
primera Oficina de innovación de Castilla y León.  
 
Este proyecto se presenta en la convocatoria de Reindustrialización de Soria siendo aprobado. De este 
modo durante el último trimestre de 2012 se trabaja en la elaboración de la planificación de toda la 
actividad que va a tener la Oficina de Innovación, cuyos objetivos principales son: 
 

 Generar una Red de Innovación en Soria 
 Ayudar a integrar la innovación en la cultura de la empresa 
 Ayudar a gestionar los proyectos de innovación 
 Generar herramientas de diagnóstico sobre posibilidades de realizar proyectos de I+D e 

innovación dentro de una empresa. 
 Fomentar proyectos en empresas de la provincia para la tutorización en los inicios de un 

proyecto de I+D+i  
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Como primer paso se establece la generación de dos Agentes de Innovación en la Federación, para 
fomentar, dinamizar y motivar a las empresas de que integren una cultura innovadora con la 
consecuencia de que mejoren en la empresa. Los agentes de innovación adquieren en un curso 
personalizado formación respecto a cómo gestionar proyectos de I+D+i, incentivos fiscales, protección de 
la propiedad industrial y l norma UNE 166002. Como inicio la actividad de los Agentes de Innovación se 
centra en visitar a todos los institutos tecnológicos de Soria y contactar con todos los centros tecnológicos 
a nivel regional y nacional para conocer los proyectos de investigación que están abordando con el objeto 
de ver posibilidades y oportunidades de trabajo con nuestro tejido empresarial. 
Asimismo durante los últimos meses del año 2012 se desarrolla la imagen corporativa y los trípticos 
informativos que se presentarán a comienzos del año 2013. 
 

 

 

  
Proyecto SAVE 
 

 
El proyecto de Servicio Avanzado para la Viabilidad Empresarial que 
tiene comienzo en noviembre de 2011 continua su andadura durante 
el primer semestre de 2012, en colaboración con FADE (Federación 
de Empresarios de Asturias), FER (Federación de Empresarios de la 

Rioja) y FAE (Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos). 
Durante el primer trimestre se establecen contactos con Caja Rural con el objeto de conocer y establecer 
puntos de colaboración para facilitar a nuestros socios un asesoramiento a la hora de presentar una 
petición de crédito a la Banca. Como actividades de apoyo a los técnicos encargados de ofrecer el 
servicio en la Federación se realiza un curso el día 10 de febrero sobre análisis de estados financieros. El 
taller es grabado para proceder al envío del video a las otras entidades, FADE, FER y FAE. 
Para dar continuación al proyecto SAVE en la convocatoria de Centros de Apoyo a Emprendedores se 
presenta nuevamente el proyecto SAVE+ con los siguientes objetivos principales:  

 Consolidar mediante una herramienta informática la actividad elaborada en el proyecto SAVE del 
año anterior. 

 Incorporar nueva línea a los servicios de creación y consolidación de empresas, tratando de 
conseguir desde el inicio de la empresa las posibilidades de internacionalización y expansión de 
la misma.  
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4.1.6. Asesoramiento sobre Redes Sociales 
 
 
Desde septiembre de 2011 FOES presta con carácter gratuito a sus asociados este nuevo servicio de 
asesoramiento en redes sociales con la finalidad de resolver todos los problemas, dudas y consultas que 
las empresas asociadas planteen sobre ellas.  
 
Asimismo la Federación tiene presencia en las redes sociales de más influencia, a través de sus perfiles 
en Facebook y Twitter. También en la página web de FOES (www.foes.es) están implementadas las 
funciones de Facebook y Twitter que generan un mayor dinamismo a la web. 
 
Consultas 
 
Un total de 31 consultas sobre redes sociales han sido las resueltas por el Departamento de I+d+i de 
FOES durante el año 2012 frente las 23 consultas resueltas en el año 2011, lo cual indica un incremento 
de un 39% en las asesorías gestionadas en el año 2012.  
 

2012 2011 2012 vs 2011 
 

31 
 

23 
 

39 % 
 

 
 
 
Jornadas 
 

 
 
Dada la importancia de las RRSS (redes sociales) como 
medio de comunicación en la sociedad, desde FOES 
durante el año 2012 y a través del Departamento de 
I+D+i se organizaron 3 Talleres Prácticos de carácter 
presencial sobre Twitter, Facebook y Foursqure donde 
los alumnos pudieron conocer los entresijos de estas 
plataformas. 
 
 

 
 
 

Continuando con la formación y divulgación de la importancia de las redes 
sociales, la Federación en colaboración con el Ayuntamiento de San Leonardo 
de Yaqüe celebró en la citada localidad el día 12 de julio una Jornada 
informativa bajo el título ¿Cómo obtener beneficio en tu empresa a través de 
las RRSS? que contó como ponentes con Nacho Lapuerta Corchón de ITS y 
Jesús Esteras de Netytec. 
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4.1.7. Asesoramiento en Prevención de Riesgos Laborales, Medio    
         Ambiente, Protección de Datos y Calidad 
 
 

Prevención de Riesgos Laborales 
 
Un nuevo año desde la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES) se ha llevado a 
cabo el Programa de Asesoramiento a Empresas en Prevención de Riesgos Laborales fruto de la apuesta 
permanente por mejorar la seguridad y salud de los trabajadores de las empresas sorianas. Este 
asesoramiento se presta tanto a través de las visitas que realizan in situ los Técnicos de Prevención de 
FOES a los centros de trabajo de las empresas como a través de las consultas que se realizan bien 
telefónicamente, bien personalmente en las oficinas de la Federación, bien a través de la página web de 
FOES. Es preciso señalar que durante 2012 el servicio prestado ha sido a través de 1 único técnico y no 
a tiempo completo por ello las consultas y visitas han disminuido en 2012 respecto a 2011. 
 

Visitas realizadas 
 

2012 2011 2012 vs 2011 
 

68 
 

208 
 

-67,3 % 
 

 
Así las poblaciones más visitadas dentro del Programa de Visitas desarrollado han sido: 

 

POBLACIONES 
Nº 

VISITAS
SORIA 47 
EL BURGO DE OSMA 6 
ALMAZÁN 5 
ÓLVEGA 5 
QUINTANA REDONDA 2 
ALMARZA 1 
BUITRAGO 1 
LUBIA 1 

 
 

En cuanto a los temas más habituales tratados en las visitas de mayor demanda de información sobre 
ellos a menor han sido:  

 Modalidades de organización de la Prevención de Riesgos Laborales 

 Documentación necesaria en el sistema de gestión de la PRL 

 Información sobre la formación necesaria, tanto la requerida por la LPRL como la específica 
incluida en convenios como el de construcción, metal, etc. 
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 Productos químicos peligrosos (Fichas de Datos de Seguridad, etiquetado, almacenamiento, 
nuevos pictogramas). 

 Tarjeta Profesional de la Construcción (sectores construcción y metal) 

 Señalización (vías de evacuación, medios de extinción de incendios, cuadros eléctricos) 

 Equipos de Protección Individual, EPI (tipo de EPI necesarios, registros de entrega) 

 Vigilancia de la salud (consentimiento, registros de aptitud) 

 Estudios higiénicos (ruido, gases de combustión, iluminación, etc.) 

 Planes de emergencia (formación, medios y medidas) 

 Medios de extinción de incendios (número, ubicación, revisiones, mantenimiento) 

 Registro de Empresas Acreditadas, REA (obligatoriedad, inscripción, renovación) 

 Subvenciones (formación, adquisición / adecuación / renovación de equipos de trabajo / 
máquinas)  

 Investigación de accidentes 

 Recurso preventivo (formación necesaria, presencia obligatorio) 

 Máquinas y equipos de trabajo (requisitos, declaración CE de conformidad, manual de 
instrucciones, formación, mantenimiento, autorización de uso) 

 Implantación de servicio médico en la empresa 

 Inspecciones reglamentarias (baja tensión, aparatos a presión, instalaciones petrolíferas) 

 Almacenamiento de productos químicos 

 Libros de subcontratación 

 Consejero de Seguridad 

 Amianto (trabajos de desamiantado, RERA) 

 Atmósfera Explosivas, ATEX (documento de protección) 

 Representación de los trabajadores 

 
Consultas resueltas 

 

2012 2011 2012 vs 2011 
 

39 
 

134 
 

-70,8 % 
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Así a través de la página web de FOES en la sección “Preguntas al experto” se resolvieron 55 
consultas. En ellas los temas más consultados fueron: prevención de riesgos laborales en salas de fiesta, 
baile y discotecas; prevención de riesgos laborales en centros de llamada (“call-centers”); riesgos 
biológicos en mataderos; riesgos psicosociales; almacenamiento sustancias peligrosas; almacenamiento 
en estructuras metálicas; enfermedades profesionales en peluqueros; trabajadores especialmente 
sensibles; fichas seguridad; normas UNE; diseño herramientas; espejos cruces pasillos; pilares 
protegidos o señalizados; vías circulación; iluminación. 
En cuanto a las actuaciones realizadas en materia de Prevención de Riesgos Laborales durante el año 2012 
es preciso destacar las relativas a: 

ARTÍCULOS 
 Artículo sobre “Cómo actuar ante un accidente de trabajo”, publicado en la revista Soria 
Empresarial  nº 28 de julio 2012. 

NOTAS DE PRENSA 
 Informe de siniestralidad laboral en la provincia de Soria durante 2011: 6 febrero 2012 
 Jornada  “Trabajos en altura, equipos para la elevación de trabajadores”: 21 marzo 2012 
 Siniestralidad laboral en Soria durante el primer trimestre de 2012: 27 abril 2012 
 Jornada sobre riesgos psicosociales: 19 junio 2012 

JORNADAS 
 Trabajos en Altura Equipos para la Elevación de Trabajadores: 21 marzo 2012  
 Celebración del Día Mundial de Seguridad y Salud en el Trabajo: 3 mayo 2012 
 Gestión integrada de la Seguridad y Salud Laboral mediante el liderazgo visible: 5 junio 
2012 

 Riesgos psicosociales: 20 junio 2012 

CIRCULARES 
 Informe sobre siniestralidad en la provincia de Soria durante 2011 
 Jornada  “Gestión integrada de la Seguridad y Salud Laboral mediante el liderazgo  

     visible” 
 Jornada “Riesgos psicosociales” 
 Galardones europeos a las buenas prácticas en prevención 
 Nota informativa sobre riesgos de caída en cubiertas ligeras  
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Medio Ambiente, Protección de Datos y Calidad 
Los Técnicos de FOES de cada una de estas materias prestan asesoramiento en cada una de ellas a 
través de las visitas que realizan in situ a los centros de trabajo de las empresas como a través de las 
consultas que se realizan bien telefónicamente, bien personalmente en las oficinas de la Federación, bien 
a través de la página web de FOES. Es preciso señalar que durante 2012 el servicio prestado ha sido a 
través de 1 único técnico y no a tiempo completo por ello las consultas y visitas han disminuido en 2012 
respecto a 2011. 
 

Medio Ambiente 
 

Visitas 
 

2012 2011 2012 vs 2011 
 

5 
 

31 
 

- 83,8 % 
 

 
Consultas 

 
2012 2011 2012 vs 2011 

 
18 

 
36 

 
- 50 % 

 

 

JORNADAS 
 Ecodiseño y ecoeficacia: 19 enero 2012 
 Empresa y Economía Verde, Análisis de riesgos ambientale”: 2 febrero 2012 
 Emprendimiento verde: 14 febrero 2012 
 Oportunidad de ahorro, oportunidad de sostenibilidad. Proyecto People CO2Cero: 30 
mayo 2012 

 Celebración del Día Mundial del Medio Ambiente: 5 junio 2012 

 

CIRCULARES 
 Modificación del acuerdo de colaboración con GPA 
 Nuevo impuesto sobre eliminación de residuos en vertederos (ecotasa) 
 Jornada “Territorios CO2Cero” 
 Jornada sobre biomasa para usos térmicos 
 Jornada “Oportunidad de ahorro, oportunidad de sostenibilidad. Proyecto People CO2  

     Cero”  
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 Celebración Día Mundial Medio Ambiente 
 Jornada sobre Biomasa y otras bioenergías 
 Jornada sobre Actualidad de la gestión de residuos 
 Medidas urgentes en materia de medio ambiente 

 

Protección de Datos 

Visitas 

2012 2011 2012 vs 2011 
 

24 
 

105 
 

- 77,1% 
 

 

Consultas 

2012 2011 2012 vs 2011 
 

15 
 

63 
 

-76 % 
 

 

Calidad 

Visitas 

2012 2011 2012 vs 2011 
 

5 
 

24 
 

-79,1 % 
 

 
 

Consultas 

2012 2011 2012 vs 2011 
 

4 
 

0 
 

400 % 
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4.1.8. Bolsa de Empleo 
 
 
 
El acceso a la Bolsa de Empleo es otro de los servicios que la Federación presta de modo totalmente 
gratuito a todos sus asociados bien a través de la bolsa de demandantes de empleo bien mediante la 
bolsa de ofertas de empleo de las empresas asociadas a FOES. 
 
La gestión de dicha Bolsa se realiza fundamentalmente a través de la publicación de la oferta de empleo 
en la página web de la Federación y con la búsqueda directa entre los curriculum disponibles en la 
Federación. 
 
Durante el año 2012 ha habido 17 ofertas de empleo y 117 demandas de trabajo. Los candidatos que 
quieren optar a una oferta de trabajo en concreto  nos facilitan su curriculum vitae para hacérselo llegar a 
la empresa interesada y los candidatos que quieren optar por varias ofertas de trabajo  nos facilitan su 
curriculum bien inscribiéndose a través de la  página web de FOES o cumplimentando un formulario en 
las instalaciones de la Federación. 
 
De los 117 curriculum vitae recibidos, 80 correspondían a demandantes de sexo femenino y 37 a 
demandantes de sexo masculino con lo cual un 68% corresponden a mujeres y un 32% a curriculum de 
hombres. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32%

68%

Mujeres
Hombres
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De los 117 curriculum,  26 correspondían a hombres y mujeres con estudios primarios, 10 con BUP o 
bachillerato, 27 con formación profesional, 23 diplomados, 21 licenciados  y 10 correspondían a hombres 
y mujeres con master o postgrados. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
En el caso de los curriculum provenientes de hombres el 27% estudios primarios, 19% con BUP o 
bachillerato, 27% con formación profesional, 21% diplomados, 3% licenciados  y 3% con master o 
postgrados. En cuanto a los curriculum recibidos por parte del sexo femenino el 20% estudios primarios, 
4% con BUP o bachillerato, 21% con formación profesional, 19% diplomados, 25% licenciados  y 11% 
con master o postgrados. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           HOMBRES                    MUJERES 
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4.2. Información y Comunicación 
 

 
4.2.1. Circulares Informativas y Boletines Digitales 
 
 

Las Circulares Informativas son una vía de comunicación de la 
Federación con todos sus asociados. Mediante las Circulares 
Informativas generales FOES mantiene informadas a todas las 
empresas con independencia del sector económico al que 
pertenezcan o de la actividad que desarrollen.   
 
Este servicio de información que FOES presta a través de las 
citadas circulares puede abordar desde cuestiones jurídicas, 
laborales, fiscales, contables, financieras, económicas, 
formativas a subvenciones, jornadas, seminarios, misiones 
comerciales, nuevos proyectos, etc.… 
El correo ordinario y el correo electrónico son las vías de envío 
mediante las que se remiten a los socios dichas circulares 
cuya finalidad es mantenerles plenamente informados y de 
forma rápida y eficaz. 
 
Así se han enviado desde FOES y desde sus Asociaciones 
miembro un total de 485 Circulares tanto de carácter general 
como sectorial frente a las 464 remitidas en 2011, lo que 
supone un incremento del 4,5 % en 2012 respecto a 2011. 

 
 
Además con carácter quincenal FOES remite un Boletín Electrónico vía e-mail, a las empresas asociadas 
a la Federación. Estos Boletines contienen información de interés para los socios, bien de carácter 
general, bien de carácter sectorial. Durante el año 2012 se han remitido 25 Boletines Digitales.  
 
 
 

2012 2011 2012 vs 2011 
 

485 
 

 
464 

 
4,5 % 
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4.2.2. Jornadas y Seminarios 
 
 
Reunión explicativa sobre las Ayudas para el Comercio Electrónico: 4 de 
enero 
 

La empresa pública red.es dependiente del 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, 
publicó las Ayudas destinadas la realización 
de un programa de asesoramiento e 
implantación de comercio electrónico en 
pymes.  
Estas ayudas ascendían al 85% de la 
inversión en asesoramiento sobre comercio 
electrónico y al 75% en la implantación de la 
solución tecnológica en la empresa (creación 
de página web para comercio electrónico). 
Dado que el sector comercio es prioritario, la 
Federación de Empresarios de Comercio de 
Soria integrada en FOES,  llegó a un acuerdo 

con la empresa ITS Duero (empresa homologada por red.es para desarrollar el servicio de asesoramiento 
e implantación de este proyecto), para la tramitación de estas ayudas a aquellos comercios asociados a 
FEC Soria que desearan solicitarlas. Con la finalidad de informar sobre estas ayudas y sobre la 
tramitación de las mismas así como la documentación requerida, desde FEC Soria y junto a FOES se 
organizó una reunión que tuvo lugar el día 4 de enero a las 13:30 horas en el Salón de Actos de FOES. 
 

 
Jornada “Ecodiseño y Ecoeficacia”, una visión diferente del sistema 
económico productivo: 19 de enero 

 
Bajo el título “Ecodiseño y Ecoeficacia” 
arrancó el día 19 de enero el Ciclo de 
Jornadas “Empresa y Economía Verde”. Este 
Ciclo de tres Jornadas sobre Medio Ambiente 
se celebró durante los meses de enero y 
febrero, concretamente los días 19 de enero y 
2 y 14 de febrero. 
El objetivo de esta primera Jornada fue 
proporcionar una visión diferente del sistema 
económico-productivo actual, a través de la 
Ecología Industrial. Entender el concepto de 
Ecodiseño y su importancia de cara a un 
futuro sostenible, proporcionando las 
herramientas y los conocimientos para 

rediseñar los productos industriales incluyendo los factores ambientales en las fases de proyecto. Se 
abordaron también conceptos y prácticas asociadas como son la biomímesis y la ecoefectividad. 
Así durante el transcurso de la Jornada se analizó por un lado, el ciclo de vida de los productos y 
servicios para minimizar los impactos ambientales relacionados con las actividades productivas y por otro, 
el diseño sistémico como proceso de innovación y mejora continua en la empresa de hoy y del futuro. 
Asimismo se abordarán casos de éxito y ejemplos de interés en este ámbito.La Jornada a las 18.30 horas 
contó como ponentes con Nicola Cerantola de Ecologing y Laura Salinas de Abarca Ecodiseño. 
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Jornada sobre “Cómo Negociar contratos de compraventa con 
proveedores chinos”: 26 de enero 

 
Encuadrada dentro del servicio de 
internacionalización que con carácter gratuito 
presta FOES a sus asociados, y dentro de las 
diversas acciones que se desarrollan en el 
seno de la Federación en esta área, el 
Departamento de Internacional de FOES 
organizó el jueves 26 de enero, una Jornada 
Informativa sobre “Como Negociar contratos 
de compraventa con proveedores chinos”. 
El objetivo de esta Jornada era ahondar en las 
peculiaridades de las contrataciones con 
proveedores del país asiático, destacando e 
incidiendo en los principales riesgos de 
carácter legal que deben ser tenidos en 

cuenta en este tipo de negociaciones. La ponencia corrió a cargo de Eduardo Pérez Medrano de 
Martin&Lawson Europa S.L., consultora especializada en contrataciones internacionales. 
Asimismo y tras la Jornada, el ponente atendió de modo individualizado, las consultas personalizadas de 
todos aquellos asociados que así lo estimaron pertinente. 
 
 
 
 
Jornada Análisis de Riesgos Medioambientales: 2 de febrero 
 

Dentro del Ciclo de Jornadas “Economía y 
Empresa” que se celebraron durante los 
meses de enero y febrero, el día 2 de febrero 
tuvo lugar la segunda de dichas Jornadas, 
bajo el título “Análisis de Riesgos 
Medioambientales”.  
La finalidad de esta Jornada fue la de informar 
y sensibilizar al empresario sobre la 
necesidad y conveniencia de aplicar el 
Análisis de Riesgos Medioambientales de 
acuerdo a la propia Responsabilidad 
Medioambiental de su actividad. Asimismo, se 
pretende reflejar las utilidades de dichas 
metodologías más allá de los requerimientos 

legales y dar a conocer cómo facilita un mayor conocimiento de los puntos críticos ambientales de cada 
proceso. Analizar el marco legislativo y normativo del Análisis de Riesgos Medioambientales (ARM), 
describir los métodos de análisis y evaluación y las diferentes herramientas utilizadas en función de los 
requerimientos (MIRAT, Guía sectorial, Tabla de baremos), establecer las bases para su revisión y 
gestión eficaz así como facilitar la toma de decisiones a nivel empresarial de acuerdo al ARM, son los 
objetivos específicos de esta segunda conferencia. 
La Jornada que se celebró a las 18.30 horas en el Salón de Actos de FOES, contó como ponentes con 
Santiago Molina del Instituto Superior de Medio Ambiente (ISM) y Fernando Rubio de Emprendae. 
Este Ciclo de Conferencias organizado por CECALE (Confederación de Organizaciones Empresariales de 
Castilla y León) y FOES (Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas) cuenta con la 
colaboración de Emprendae y con la financiación de la Junta de Castilla y León. 
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Desayuno Coloquio “Cómo vender más y mejor” FOES: 3 de febrero 
 

 
Bajo el título “Cómo vender más y mejor”, 
FOES organizó de la mano de la prestigiosa 
firma Otto Walter, este Desayuno Coloquio 
que se celebró el viernes 3 de febrero a las 
9.15 horas en el Hotel Alfonso VIII de Soria. 
 
Partiendo de los datos del Estudio de 
Investigación elaborado por la consultora Otto 
Walter sobre los departamentos de ventas de 
nuestro país, el Director de Otto Walter, 
Antonio Trueba, analizó con los asistentes al 
coloquio, las principales necesidades y 
expectativas de los clientes así como las 
herramientas de venta con las que cuentan 

las empresas para poder vender más y mejor. El amplio abanico de posibilidades sobre el que se puede 
incidir en el área de ventas, tal como se desprende de este Estudio, ofrece máxime en los difíciles 
momentos que atraviesa nuestra economía, alternativas y oportunidades para las empresas de alcanzar 
nuevas cuotas de mercado. 
 
 
 
Seminario “Cómo Negociar con la Banca”: 9 de febrero 

 
Explicar los sistemas de análisis de riesgos de 
las entidades financieras, ver la incidencia de 
la cesión de negocio de las empresas en la 
rentabilidad bancaria, conocer los criterios que 
aplican las entidades financieras en la 
decisión de riesgo y rentabilidad, diferenciar le 
negociación competitiva de la negociación 
cooperativa, identificar las herramientas 
enfocadas a la negociación y conocer las 
normas de Basilea y su enfoque en la 
negociación, fueron los objetivos del 
Seminario “Cómo Negociar con la Banca” que 
se celebró el día 9 de febrero en FOES. 
El Seminario de 8 horas de duración constó 

de dos sesiones, una matutina de 9:00 a 14:00 horas y otra vespertina de 16:00 a 19:00 horas. Esta 
acción formativa despertó un gran interés en las empresas, ya que cubrieron las 17 plazas disponibles 
casi inmediatamente después de ser comunicada a los asociados. 
De la mano de Jaime Tomás, Director General de IDD (Innovación y Desarrollo Directivo), los 17 alumnos 
participantes conocieron en detalle los productos financieros existentes en el mercado, las formas de 
actuación de las entidades financieras y en definitiva, las herramientas para conseguir mejorar las 
condiciones, reduciendo costes financieros en los momentos actuales de crisis e incertidumbre. 
Jaime Tomás es Economista, Máster en Dirección y Administración de Empresas por la University of 
South Carolina, consultor especializado en negocio, experto en Consultoría Estratégica, autor de varios 
libros, reconocido conferenciante y miembro del Top Ten Speakers (exclusivo Club al que pertenecen 
diez de los más reputados Conferenciantes españoles). 
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Primer Taller práctico del Ciclo “Las Empresas Familiares en Tiempos 
de Crisis: Soluciones a la Gestión”: 15 de febrero 

 
Bajo el título “Las Empresas Familiares en 
Tiempos de Crisis: Soluciones a la Gestión” 
arrancó el día 15 de febrero este ciclo, que a 
través de ejemplos prácticos y casos 
concretos, trató de clarificar algunos de los 
problemas que con mayor asiduidad 
presentan gran parte de las empresas de 
carácter familiar. 
Este ciclo, compuesto de tres talleres, 
perseguía presentar de forma práctica 
algunas soluciones implantadas con éxito en 
empresas familiares que se han enfrentado 
actualmente a diversas dificultades socio-
económicas. En ellos se pudieron descubrir 

diferentes alternativas planteadas ante problemas tan habituales como la falta de liquidez, el proceso de 
sucesión, la gestión del deseo de abandonar la empresa familiar y sus compensaciones, la protección del 
patrimonio familiar, la responsabilidad de los administradores familiares, la gestión de conflictos y otros 
aspectos vinculados a la relación familia empresa. 
Este Ciclo de Talleres se articuló entorno al método del caso. En el primero de ellos, se analizó el Caso 
Bulnes, S.L. A través de él se pretendía poner de manifiesto la complejidad del sistema “empresa familiar” 
ante una situación de tensión económica, financiera y familiar, donde no sólo son útiles las herramientas 
societarias o de gestión sino que resulta imprescindible que éstas se encuentren sincronizadas con los 
instrumentos de mejora de la comunicación y de la relación familiar. Durante el desarrollo de este Taller, 
se identificaron los principales problemas que existen en la empresa y se plantearon instrumentos de 
blindaje patrimonial, de planificación testamentaria asociada al proceso de sucesión, de reestructuración 
empresarial así como otros acuerdos familiares para asegurar la continuidad. 
Este primer Taller corrió a cargo de Jesús Fernández-Ávila Franco Romero, especialista en 
Administración y Dirección de Empresas y Empresa Familiar de la consultora Summa Familiar. 
 
 
Jornada de Trabajo sobre la nueva Reforma Laboral: 27 de febrero 
 

Con la finalidad de analizar en profundidad los 
cambios normativos introducidos en la 
legislación laboral tras la entrada en vigor el 
día 12 de febrero de 2012 del Real Decreto 
Ley 3/2012, de medidas urgentes para la 
reforma del mercado de trabajo, la 
Federación de Organizaciones Empresariales 
Sorianas (FOES), organizó una Jornada de 
Trabajo sobre esta materia que se celebró el 
lunes 27 de febrero a las 17:00 horas en 
la Residencia Juan Antonio Gaya Nuño de 
Soria (Antiguo Colegio Menor).  
El alto grado de asistencia previsto dado el 
elevado interés de las empresas que 

mostraron a través de las numerosas consultas realizadas al Departamento Laboral y Jurídico de FOES, 
fue el motivo de que la Sesión Informativa se desarrollara fuera de las instalaciones de la Federación, 
concretamente en la Residencia Juan Antonio Gaya Nuño, cuyo Salón de Actos ofrecía mayor capacidad 
de aforo. La ponencia corrió a cargo de D. David Martín Ochogavía, Gerente de la Consultora Selecto 
RR.HH. 
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Segundo Taller práctico del Ciclo “Las Empresas Familiares en Tiempos 
de Crisis: Soluciones a la Gestión”: 29 de febrero 

 
El Caso Torreón, S.A. fue el eje central del 
segundo Taller del Ciclo “Las Empresas 
Familiares en Tiempos de Crisis: Soluciones a 
la Gestión” organizado por FOES, que se 
desarrolló durante los meses de febrero y 
marzo, y cuyo objetivo fue el de clarificar 
algunos de los problemas que con mayor 
asiduidad presentan gran parte de las 
empresas de carácter familiar. 
El Ciclo, compuesto de tres talleres, perseguía 
presentar de forma práctica algunas soluciones 
implantadas con éxito en empresas familiares 
que se han enfrentado actualmente a diversas 
dificultades socio-económicas. En ellos se 

pudieron descubrir diferentes alternativas planteadas ante problemas tan habituales como la falta de 
liquidez, el proceso de sucesión, la gestión del deseo de abandonar la empresa familiar y sus 
compensaciones, la protección del patrimonio familiar, la responsabilidad de los administradores 
familiares, la gestión de conflictos y otros aspectos vinculados a la relación familia empresa. Los tres 
Talleres siguieron la misma metodología y se articularon entorno al método del caso.  
En el segundo Taller que se celebró el día 29 de febrero se abordó el Caso Torreón, S.A. Este caso se 
presentaba  un conflicto de visiones en una empresa de hermanos que desemboca en una separación 
parcial con un componente patrimonial muy significativo. 
La jornada corrió a cargo de Jesús Fernández-Ávila Franco Romero, especialista en Administración y 
Dirección de Empresas y Empresa Familiar de la consultora especializada en Empresas Familiares, 
protocolos y procesos de sucesión en ellas, Summa Familiar. 
 
 
Tercer Taller práctico del Ciclo “Las Empresas Familiares en Tiempos de 
Crisis: Soluciones a la Gestión”: 14 de marzo 

 
El Caso Aquiles S.A. fue el eje central del 
tercer y último Taller del Ciclo “Las Empresas 
Familiares en Tiempos de Crisis: Soluciones a 
la Gestión” organizado por FOES, que se 
desarrolló durante los meses de febrero y 
marzo, y cuyo objetivo era clarificar algunos 
de los problemas que con mayor asiduidad 
presentan gran parte de las empresas de 
carácter familiar. 
En el Caso Aquiles, S.A. se planteó como 
puede crecer un grupo empresarial de forma 
no sostenible. Del mismo modo, abordó  como 
los intereses contrapuestos de la familia 
conducen a los accionistas y administradores 

a afrontar situaciones concursales y decisiones patrimoniales de gran calado. Por último, se puso también 
de manifiesto el deseo de salida del accionariado de algún miembro de la familia, produciéndose una 
situación de “salida imposible”. Con este último Taller, alrededor de 80 alumnos fueron aproximadamente 
en total los que participaron en esta acción formativa de FOES. 
La jornada corrió a cargo de Jesús Fernández-Ávila Franco Romero, especialista en Administración y 
Dirección de Empresas y Empresa Familiar de la consultora especializada en Empresas Familiares, 
protocolos y procesos de sucesión en ellas, Summa Familiar. 
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Jornada sobre Trabajos en altura y Equipos para la elevación de 
trabajadores: 21 marzo 
  

Desde el Departamento de Prevención de 
Riesgos Laborales de FOES y enmarcada 
dentro del Programa de actividades en materia 
de Prevención que la Federación desarrolla, 
se celebró el día 21 de marzo una Jornada 
sobre Trabajos en altura y equipos para la 
elevación de trabajadores. 
La Jornada que comienzó a las 10.30 horas 
fue presentada por Mª Ángeles Fernández 
Vicente, Directora General de FOES; Noemí 
Molinuevo Estéfano, Jefa de la Oficina 
Territorial de Trabajo de Soria; Pedro Miguel 
Velázquez, Director de FREMAP Soria  y fue 
impartida por Ramón Rodríguez Roel, Técnico 

de Prevención de Riesgos Laborales de FREMAP. 
El objetivo de la Jornada era dar a conocer y analizar la normativa vigente sobre las condiciones de 
seguridad de los equipos para efectuar trabajos en altura: plataformas elevadoras móviles (PEMP), 
plataformas elevadoras de mástil, equipos mixtos para cargas y personas, etc… así como los criterios 
para la selección de los Equipos de Protección Individual diseñados para ser utilizados en estos equipos. 
Asimismo se abordaron otros aspectos preventivos como la formación de los operadores y el 
mantenimiento de los equipos además de los criterios técnicos a tener en cuenta en la utilización de estos 
equipos según el entorno de trabajo. 
 

Jornada Informativa para el cobro de facturas pendientes de pago por 
parte de las Entidades Locales: 11 de abril 

 
Con la finalidad de informar y aclarar todas las 
dudas que está suscitando la reciente 
normativa sobre el pago de deudas 
pendientes a proveedores por parte de las 
Administraciones Locales, la Federación de 
Organizaciones Empresariales Sorianas 
FOES en colaboración con la Asociación de 
Empresas de la Construcción y Obra Pública 
de Soria (AECOP) organizó una Jornada 
Informativa que tuvo lugar el miércoles 11 de 
abril en el Salón de Actos de FOES. 
La trascendencia del Real Decreto-ley 4/2012 
de 24 de febrero que regula esta materia junto 
a las modificaciones introducidos 

posteriormente mediante Real Decreto-ley 7/2012 de 9 de marzo, era sin lugar a dudas, tremendamente 
relevante para todos los proveedores, empresas o autónomos, con independencia de su sector, que 
tuvieran facturas pendientes de pago por parte de las Entidades Locales, máxime teniendo en cuenta que 
el plazo para comunicar la voluntad de acudir al Plan de Pago a proveedores de las Entidades Locales 
finalizaba el día 20 de abril  de 2012 para las comunicaciones que se realizaran por escrito y el día 22 de 
abril para las que se efectuaran vía telemática. Así durante el transcurso de la Jornada Informativa se 
analizaron detalladamente las cuestiones básicas contenidas en la normativa vigente anteriormente 
citada así como su aplicación práctica. La ponencia corrió a cargo de D. Alberto Sacristán Díaz de 
Tuesta, Asociado del Departamento Administrativo del prestigioso Despacho J&A Garrigues Abogados. 
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Desayuno Coloquio sobre la Repercusión práctica para las empresas de 
la Reforma Laboral: 12 de abril 
 
 

De la mano del prestigioso Despacho Gómez-
Acebo & Pombo y bajo el formato de 
Desayuno Coloquio, la Federación de 
Organizaciones Empresariales Sorianas 
(FOES) organizó esta sesión informativa en la 
que se analizó la reciente Reforma Laboral. 
Este Desayuno Coloquio se celebró el jueves 
12 de abril a las 9.00 horas en el Hotel 
Alfonso VIII de Soria y contó con la 
participación como ponente de D. Ignacio 
Campos Tarancón, Abogado Especialista en 
Derecho Laboral y Seguridad Social del 
prestigioso Despacho Gómez Acebo & Pombo 
de Madrid. En este sentido, en apenas dos 

meses desde la entrada en vigor de la citada normativa, 288 consultas de empresas asociadas a FOES 
fueron resueltas por el Departamento Jurídico-Laboral de la Federación. Así desde un punto de vista 
eminentemente pragmático y funcional, se analizó el contenido y el alcance práctico de las principales 
novedades introducidas el 12 de febrero de 2012 en materia laboral, con especial incidencia en las 
medidas de flexibilidad interna y externa así como en la aplicación que la citada normativa está teniendo 
ya en el ámbito judicial.  Asimismo los asistentes podrán formular directa y personalmente al ponente 
todas aquellas cuestiones, problemas, reflexiones, dudas, etc… que estimen pertinente. 
 
 
Primer Taller Práctico sobre Redes Sociales –Posicionamiento web y 
Twitter: 16 y 17 de mayo 
 

A pesar de los cambios en los hábitos de los 
consumidores y la necesaria adaptación de 
las empresas, la mayor parte del tejido 
empresarial no usa todavía esta potente vía 
de comunicación como son las redes sociales. 
Aunque cada día son más las empresas que 
tienen presencia en ellas, la mayoría no está 
todavía aprovechando las posibilidades que 
este canal ofrece. Hasta hace poco tiempo las 
empresas no comunicaban sino que tan sólo 
informaban. Mediante la utilización de las 
redes sociales, las empresas pueden 
mantener una comunicación ágil, fluida y 
eficaz con sus clientes, proveedores, y en 

definitiva seguidores; así mediante los mensajes que lanzan a los usuarios pueden recibir sus 
comentarios, opiniones, críticas, etc… de forma inmediata y  tomar decisiones en base a ello.  
Por todo ello y dado el interés de las empresas sorianas en esta exponencial herramienta de 
comunicación, FOES organizó un Ciclo de 3 Talleres sobre Redes Sociales, que se celebraron durante el 
mes de mayo y en el que se analizaron Twitter, Facebook y Foursquare. En el primero de estos Talleres, 
que se desarrolló durante los días 16 y 17 de mayo se abordó la red social Twitter así como el 
posicionamiento web. Conceptos básicos sobre Twitter, cómo darse de alta, comenzar a seguir a 
usuarios, empezar a tener audiencia, compartir información, ofertas, noticias, actualidad, conversar con 
usuarios, responderles, monitorizar lo que se dice, aconsejar, comenzar conversaciones, ejemplos a tener 
en cuenta, etc.. fueron algunos de los contenidos de este Taller. 
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Segundo Taller Práctico sobre Redes Sociales –Facebook: 21 y 22 de 
mayo 

 
Dentro del Ciclo de tres Talleres sobre Redes 
Sociales organizado por FOES durante el mes 
de mayo, se celebró durante los días 21 y 22 
de mayo el segundo de ellos, que tuvo como 
eje central  Facebook. 
Bajo el título ¿Cómo usar Facebook en la 
empresa? los asistentes pudieron aprender a 
generar, configurar y utilizar una página en 
una de las redes sociales más populares a 
nivel mundial. Los participantes en el Taller 
adquirieron conocimientos sobre cómo 
gestionar dicha red; compartir información, 
fotos, enlaces; generar promociones; 
diferenciar entre perfil particular y página de 

empresa; configurar la página; utilizar los menús y las opciones disponibles; configurar privacidad, y en 
definitiva, comunicar a través de Facebook. Asimismo conocieron las aplicaciones externas que ofrece: 
creación de ofertas o encuestas, conexión con otras redes sociales, creación de una landing page de 
presentación, seguimiento y análisis de la página, etc.. El Taller de 6 horas de duración, que se desarrolló 
también en horario de 19.00 a 22.00 horas los días 21 y 22 de mayo, se impartió como el anterior Taller 
en el Centro de Formación Pablo Rubio de FOES. 
 
 
Tercer Taller sobre Redes Sociales- Foursquare: 28 y 29 de mayo 
 
 

Los días 28 y 29 de mayo se clausuró el 
Ciclo de tres Talleres sobre Redes 
Sociales organizado por FOES durante el 
mes de mayo,  siendo la red social 
Foursquare la protagonista de dicho Taller. 
Los asistentes a las dos jornadas de este 
Taller abordaron cómo darse de alta como 
particular en esta red social; cómo hacer 
check-in y cómo compartir esa información; 
conexión con otras redes sociales; las 
competiciones entre amigos; badges y 
mayorships (insignias y alcaldías); tips en 
lugares y listas; cómo añadir un nuevo 

lugar. Así mismo aprenderán cómo darse de alta como empresa; cómo reclamar un negocio o lugar; 
seguimiento y analítica del negocio; ofertas (cómo crearlas y beneficiarse de ellas tanto a nivel particular 
como a nivel de empresa); fidelización de usuarios y clientes así como representativos ejemplos a tener 
en cuenta. El Taller de 6 horas de duración, se desarrolló en horario de 19.00 a 22.00 horas y se impartió 
también como los anteriores Talleres en el Centro de Formación Pablo Rubio de FOES. 
A través de estas jornadas formativas así como del servicio de asesoramiento en redes sociales que 
FOES viene prestando a sus asociados desde hace varios meses, la Federación pretende acercar estas 
potentes herramientas de comunicación como son las redes sociales al ámbito empresarial.  
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Jornada “Oportunidad de ahorro, oportunidad de sostenibilidad - 
Proyecto People CO2Cero-“: 30 de mayo 
 

La iniciativa People CO2Cero tiene como 
objetivo implicar a distintos agentes 
económicos y sociales (entre ellos, las 
empresas), junto a la propia ciudadanía y la 
administración pública, en el diseño, la 
implantación y el seguimiento de instrumentos 
de gestión sostenible del territorio. Con el fin 
de difundir esta iniciativa FOES organizó en 
colaboración con el Ayuntamiento de Soria 
esta Jornada Informativa en la que se 
explicaron detalladamente los programas 
específicos de este Proyecto: diseño e 
implantación de la Eco-auditoría de Territorios 
CO2Cero, programa de Custodia ambiental 

Ciudadana en el Corredor CO2Cero y el programa de promoción de la Eco-inversión. La presentación 
tuvo lugar el día 30 de mayo, en dos sesiones (17:30 horas y 19:00 horas), en el Salón de Actos de 
FOES. 

 
 

  Jornada “Gestión Integrada de la Seguridad y Salud Laboral mediante el   
  liderazgo visible”: 5 de junio 

 
Explicar las herramientas prácticas para 
conseguir la integración eficaz y eficiente 
de la Seguridad y Salud Laboral, mediante 
el liderazgo visible que consiga el cambio 
de actitudes y comportamiento de todos los 
integrantes de la empresa,  fue el objetivo 
de la Jornada organizada por FOES, que 
se celebró el día 5 de junio en el Salón de 
Actos de FOES. Bajo el título “Gestión 
Integrada de la Seguridad Salud Laboral 
mediante el liderazgo visible” se desarrolló 
esta Jornada que contó con la colaboración 
de la Mutua de Accidentes de Trabajo y 

Enfermedades Profesionales FREMAP. La Jornada fue presentada por Dª. Paloma Ibáñez Díez, Jefa de 
la Unidad Especializada de Seguridad Social en Soria y la ponencia correrá a cargo de D. Antonio M. 
Alfonso López, Ingeniero Técnico Industrial, Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales y 
Auditor de Sistemas de Gestión y Seguridad y Salud Laboral de FREMAP.  
Durante el transcurso de la Jornada, de aproximadamente tres horas de duración, se abordaron entre 
otras cuestiones: los elementos de un sistema de gestión de Seguridad y Salud Laboral, el proceso para 
conseguir la integración mediante el liderazgo visible (características de quien lo ejerce, cómo hacer 
visible el liderazgo, cómo ejercerlo, ejemplos prácticos) así como el liderazgo aplicado en las funciones y 
responsabilidades de las personas en los elementos del sistema de Seguridad y Salud Laboral. 
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Jornada sobre las Ayudas a la Reindustrialización 2012 para la provincia 
de Soria así como sobre las Líneas de Financiación de ENISA: 19 de junio 

 
 
A las 19.00 horas en el Salón de Actos de 
FOES se celebró el día 19 de junio esta 
Jornada Informativa  sobre las Ayudas a la 
Reindustrialización del Ministerio de 
Industria, Energía y Turismo así como sobre 
las Líneas de Financiación de ENISA 
(Empresa Nacional de Innovación). 
Así en esta única sesión informativa, que 
tuvo lugar en FOES, se abordó la 
Convocatoria 2012 para nuestra provincia, a 
la que podían acceder las empresas e 
instituciones para obtener ayudas y/o 
préstamos reembolsables para 
infraestructuras e iniciativas empresariales. 
La apertura y presentación de la Jornada 

corrió a cargo de D. José María Izquierdo Antón, Vicepresidente de FOES y de Dª. Pilar Sánchez 
Barreiro, Presidenta de la Cámara de Comercio e Industria de Soria. A continuación D. José Ignacio 
Moratinos Alonso, Consejero Técnico del Ministerio de Industria, Energía y Turismo informó sobre las 
Ayudas de la Convocatoria 2012 para Soria. Posteriormente D. Javier Sánchez Pecharromán, 
Responsable de Operaciones en Pequeñas Empresas  de ENISA, expondrá las Líneas de Financiación 
de este organismo.  
 
 
 
Jornada sobre Señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo: 10 de 
octubre 
 

Enmarcada dentro del Programa de 
actividades y acciones que FOES desarrolla 
en pro de la prevención de riesgos en las 
empresas sorianas, la Federación organizó 
una nueva Jornada Informativa en esta 
ocasión sobre Señalización. Bajo el título 
“Señalización de Seguridad y Salud en el 
Trabajo” se desarrolló el 10 de octubre esta 
Jornada, que contó con la colaboración de la 
Mutua de Accidentes de Trabajo y 
Enfermedades Profesionales FREMAP. 
Analizar las diferentes situaciones vinculadas 
con la Prevención de Riesgos Laborales 
desde el punto de vista de la señalización en 

los centros de trabajo y revisar la normativa que establece los criterios de señalización, teniendo en 
cuenta las especificaciones establecidas en la guía técnica y su posible actualización,fueron los 
principales objetivos de esta sesión informativa. 
La ponencia de la Jornada corrió a cargo de D. Jesús de Garay Mañueco, Ingeniero Técnico Industrial y 
Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales de FREMAP, cuya actividad profesional ha estado 
siempre centrada en el asesoramiento a empresas en el área de seguridad en el trabajo. 
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Desayuno Coloquio “Las repercusiones del rescate de España en las 
empresas”: 6 de noviembre 

Tan sólo 1 de cada 10 empresarios conoce 
las repercusiones prácticas del posible 
rescate de nuestro país. Así se desprendía de 
la última encuesta web publicada en la página 
de FOES. En ella 9 de cada 10 votos 
registrados recogía que los empresarios que 
habían participado en dicha encuesta 
desconocían cómo le afectaría a su empresa 
el rescate a España. Ésta y otras cuestiones 
vinculadas a este tema, fueron el eje central 
del Desayuno Coloquio organizado por FOES, 
que bajo el título “El futuro de España y del 
Euro. Cómo proteger el patrimonio”, se 
celebró el día 6 de noviembre a las 9.30 horas 

en el Hotel Alfonso VIII de Soria. Este formato usado ya con anterioridad por FOES para analizar materias 
y contenidos de plena actualidad, contó en esta ocasión con el Director General de Renta 4, Jesús 
Sánchez-Quiñones González, experto en mercados financieros y prestigioso analista y tertuliano de 
numerosos medios de comunicación especializados en economía como Expansión, Intereconomía, 
Cotizalia, El País, El Confidencial, etc… 

 
Jornada Informativa sobre la inversión del sujeto pasivo del IVA en las 
ejecuciones de obra: 30 noviembre 

 
Ante las numerosas consultas recibidas en 
FOES a raíz de las importantes 
modificaciones introducidas en la Ley del 
IVA con la llamada "Ley Antifraude", que 
afectan a la emisión y recepción de facturas a 
efectos de IVA desde el 31 de octubre de 
2012,  FOES organizó una Jornada 
informativa, que tuvo lugar el día 30 de 
noviembre. 
En esta normativa aprobada por la Ley 
7/2012, que entró en vigor el día 31 de 
octubre, resultaba de especial trascendencia 
el nuevo supuesto de lo que se denomina la 
inversión del sujeto pasivo en las ejecuciones 

de obra. La aplicación de esta modificación puede implicar que, en determinados supuestos, quien realice 
una ejecución de obra deba emitir una factura sin IVA, (con inversión del sujeto pasivo) y que, el 
empresario o profesional que recepciona la obra y recibe la factura sin IVA, deba ingresar la cuota 
correspondiente y pueda a su vez practicar la deducción correspondiente.  
La gran relevancia de esta modificación y las consecuencias en la emisión y recepción de facturas a 
efectos de IVA para las empresas fueron expuestas en esta Jornada Informativa, que corrió a cargo 
de Marino Sanz Galán, Asesor Fiscal de FOES.  
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Jornada sobre Notificaciones Telemáticas de la Seguridad Social: 19 
diciembre 
 

 
A comienzos del año 2013 era obligatorio 
acceder a las notificaciones telemáticas, previa 
recepción de comunicación escrita, tanto para 
las empresas como para los ciudadanos que 
estuvieran incorporados al Sistema RED. 
Por otro lado, las empresas que se crearan  a 
partir de enero de 2013 quedarían 
incorporadas a este servicio sin que fuera 
necesaria la comunicación sobre su inclusión 
obligatoria. Además de estar disponible este 
servicio para todas aquellas empresas y 
ciudadanos que voluntariamente decidan 
suscribirse a él. 

Este nuevo Servicio de Notificaciones Telemáticas de la  Seguridad Social permite el acceso online a las 
notificaciones que se recibían hasta ese momento por correo postal. La Seguridad Social pondría así  a 
disposición de las empresas y ciudadanos en la Sede Electrónica de la Seguridad Social (SEDESS) 
aquellas notificaciones derivadas del procedimiento de gestión recaudatoria, como reclamaciones de 
deuda, providencias de apremio y actos de vía ejecutiva, entre otros y de forma paulatina se incluirán 
notificaciones referidas a otros procedimientos. 
Éstas entre otras cuestiones fueron abordadas en la Jornada Informativa sobre Notificaciones 
Telemáticas que se celebró el día 19 de diciembre en el Salón de Actos de FOES. 
De la mano del Subdirector de la Gestión Recaudatoria de la Dirección General de la Tesorería de la 
Seguridad Social en Soria, César Rubio Soria, las empresas asociadas a FOES que asistieron pudieron 
conocer las ventajas de este nuevo sistema y resolver las cuestiones y dudas que su puesta en marcha 
está suscitando ya en el empresariado. 
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2.3. Notas de Prensa 
 
 
Una de  las vías de comunicación externa de la Federación con los medios de comunicación y con la 
opinión pública en general es el envío de Notas de Prensa a los diferentes medios escritos, radio, 
televisión, agencias de noticias, etc.… 
 
La finalidad de estas Notas de Prensa es informar sobre los asuntos que tanto desde la Federación como 
desde las Asociaciones se consideran de interés y de relevancia.  
 
Así durante el año 2012 se han enviado un total de 163 Notas de Prensa lo que representa un incremento 
del 68%  respecto al año 2011 en el que se remitieron a los medios de comunicación 144 Notas de 
Prensa. 
 
 
 

2012 2011 2012 vs 2011 
 

163 
 

 
144 

 
13,19 % 
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LISTADO NOTAS DE PRENSA 2012 
 
 

1. El CCA patrocina los conciertos que el acordeonista ruso Vitali Lagutik interpreta en la calle de El 
Collado durante los días de Navidad 

 
2. FOES amplía el horario de su servicio de asesoramiento jurídico 
 
3. FOES considera que las empresas perderán todavía más capacidad competitiva 
 
4. FOES convoca el Premio Empresa Soriana Innovadora 2011 

 
5. FOES junto a sus Asociaciones Sectoriales de Transporte y de Estaciones de Servicio exigen 

que no se aplique el céntimo sanitario 
 

6. ASOHTUR lanza dos novedosos cursos de formación en cocina micológica 
 

7. Jornada “Ecodiseño y Ecoeficacia”, una visión diferente del sistema económico productivo 
 

8. FOES lanza un nuevo servicio de Asesoramiento en Contratación Internacional 
 

9. ASOCAR celebra una cena de hermandad con motivo de la festividad de su patrón, San Antón 
 

10. FOES y sus Asociaciones de Transporte y Estaciones de Servicio envían una carta al Presidente 
de la Junta para que se rectifique el céntimo sanitario 
 

11. FOES reivindica la importancia de las Ayudas de Reindustrialización para nuestra provincia 
 

12. Descuentos de hasta el 45 % en vuelos Iberia tras el Acuerdo suscrito por FOES con la 
compañía aérea 

 
13. Mañana en FOES: "Cómo negociar contratos de compraventa con proveedores chinos" 

 

14. Más de 90 establecimientos sorianos contarán este año con el Certificado de Calidad del 
Pequeño Comercio 
 

15. FOES mantiene un encuentro con una delegación de empresarios nigerianos 
 

16. Tras la renovación del Acuerdo entre FOES y el ICO, la Federación sigue siendo el único Agente 
Colaborador del ICO en la provincia 
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17. Análisis de Riesgos Ambientales, segunda Jornada del Ciclo de Conferencias -Economía y 
Empresa- 
 

18. Desayuno Coloquio de FOES: "Cómo vender más y mejor" 
 

19. La supervivencia del sector del transporte amenazada por el céntimo sanitario 
 

20. La Asociación Provincial de Instaladores Electricistas de la provincia de Soria renueva su Junta 
Directiva 
 

21. FOES junto a sus Asociaciones de Transporte y de Estaciones de Servicio manifiestan de nuevo 
su rotundo rechazo a la aplicación del céntimo sanitario 
 

22. La Asociación Soriana de Industrias Forestales en contra de la suspensión de las primas a las 
energías renovables 

 
23. En Soria disminuye un 16% la siniestralidad laboral 

 

24. Descuentos de hasta el 50% en mensajería con el nuevo Acuerdo suscrito por FOES con SEUR 
 

25. Hoy en FOES, Seminario "Cómo Negociar con la Banca" 
 

26. De la mano de FOES los alumnos del IES San Leonardo se acercan al mundo de la empresa 
 

27. Renovación de cargos en la Junta Directiva de AINFO 
 

28. "Emprendimiento Verde”, tercera y última Jornada del Ciclo de Conferencias -Economía y 
Empresa- 
 

29. FOES valora positivamente la flexibilidad, que a partir de ahora, permitirá la Reforma Laboral 
 

30. Mañana en FOES, primer Taller práctico del Ciclo “Las Empresas Familiares en Tiempos de 
Crisis: Soluciones a la Gestión” 
 

31. FOES alerta sobre nuevos casos de phishing 
 

32. El Centro Comercial Abierto de Soria da a conocer los ganadores de las 10 cenas románticas de 
San Valentín entre las 20.000 papeletas participantes 
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33. Nuevos Acuerdos de FOES con descuentos en mantenimiento y adquisición de extintores 
 

34. De la mano de FOES una decena de empresas sorianas se interesa por el mercado chino 
 

35. El próximo lunes, 27 de febrero, Jornada de Trabajo sobre la nueva Reforma Laboral 
 

36. AINFO y FOES alertan sobre los riesgos para los usuarios de algunas instalaciones térmicas 
realizadas por profesionales no habilitados 
 

37. Desayuno Coloquio "25 Razones para dejar de hablar de la crisis" 
 

38. Mañana en FOES, segundo Taller práctico del Ciclo “Las Empresas Familiares en Tiempos de 
Crisis: Soluciones a la Gestión” 
 

39. Nuevos Acuerdos de FOES con empresas auditoras 
 

40. ASOCAR organiza un taller de trabajo para conocer la últimas técnicas de cocina al vacío 
 

41. AECOP demanda medidas para frenar la ola de robos sufrida en varias empresas 
 

42. Acuerdo de Colaboración FOES-INFOJOBS 
 

43. FOES colabora con "la Caixa" en el fomento de la contratación de personas en riesgo de 
exclusión 
 

44. El Centro Comercial Abierto sortea tres fines de semana en Madrid con entradas para ver el Real 
Madrid - Valencia CF con motivo del Día del Padre 
 

45. Un total de 26 alumnos participa en un Curso de elaboración de pinchos que organiza 
ASOHTUR 
 

46. FEC-Soria recibe el cierre de la rebajas de invierno con un tibio optimismo 
 

47. FOES firma un Acuerdo de Colaboración con Grupo AIPASA de Detectives Privados 
 

48. El Caso Aquiles clausura mañana en FOES el Ciclo de 3 Talleres Prácticos “Las Empresas 
Familiares en Tiempos de Crisis: Soluciones a la Gestión" 



 
69 

 

49. Galardonados Premios Empresariales FOES 2011 
 

50. 48 empresas se interesan hoy en FOES por la Jornada sobre trabajos en altura y equipos de 
elevación de trabajadores 
 

51. Javier Munilla deja la Presidencia de ASOHTUR 
 

52. La Asociación Soriana de Estaciones de Servicio de Soria calcula en un 40% el descenso en las 
ventas de combustible causado por el céntimo sanitario 
 

53. David Martínez, María Ordás y Máximo Jesús son los ganadores del Sorteo del Día del Padre 
organizado por el Centro Comercial Abierto 
 

54. FOES cree que la huelga es inoportuna y enormemente dañina para la economía 
 

55. Casi 9 millones de euros podría perder nuestra provincia el día de la huelga 
 

56. Normalidad en las empresas sorianas durante las primeras horas de la jornada de huelga 
 

57. Continúa la jornada con normalidad en las empresas sorianas 
 

58. Primera edición de las Jornadas de la Cuchara 
 

59. La jornada de huelga en nuestra provincia concluye con un seguimiento del 7,9% 
 

60. El Comité Ejecutivo de ASOHTUR elige a Yolanda Santos como nueva Presidenta 
 

61. ASOHTUR prevé una ocupación media del 80-90% para Semana Santa 
 

62. Valoración FOES datos paro marzo 
 

63. Valoración FOES Presupuestos Generales 2012 para Soria 
 

64. Aclaraciones Premio FOES Joven Empresario Soriano 
 

65. Los establecimientos hoteleros sorianos cerraron la Semana Santa con una ocupación superior 
al 80% 
 

66. Desayuno Coloquio sobre la Repercusión práctica para las empresas de la Reforma Laboral 
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67. Jornada Informativa para el cobro de facturas pendientes de pago por parte de las Entidades 
Locales 
 

68. La Asamblea General de ASOHTUR ratifica a Yolanda Santos como presidenta de la Agrupación 
 

69. La Asociación de Panaderos de Soria organiza una Jornada Informativa sobre la nueva 
normativa sanitaria que afecta al sector 
 

70. Establecimientos participantes en las I Jornadas de la Cuchara han vendido hasta 500 tapas 
 

71. Los negocios hoteleros de la ciudad de Soria presentan una ocupación media del 65% para este 
puente 
 

72. Posicionamiento de AGRUTRANSO ante la convocatoria de paro nacional convocado por 
FETRANSA y otras organizaciones territoriales de transporte 
 

73. La ocupación hotelera para el Puente de Mayo en Soria ronda el 61% 
 

74. Descienden un 30% los accidentes laborales con baja durante 2012 
 

75. Los establecimientos del CCA regalan más de 3.000 claveles por el Día de la Madre 
 

76. El campeón de España de corte de jamón imparte un curso de esta materia a carniceros de 
ASOCAR 

77. FOES firma un Acuerdo de Colaboración para cursos de idiomas en el extranjero con EF 
Education First a través de OUI&YES 
 

78. El céntimo sanitario provoca una bajada media de las ventas de combustible del 37% en las 
estaciones de servicio de Soria 
 

79. Valoración FOES datos del paro del mes de abril 
 

80. El CCA y Caja Rural de Soria firman un Acuerdo para fortalecer la competitividad del comercio 
 

81. Queda desierto el Premio FOES Empresa Soriana Innovadora 2011 
 

82. Mañana en FOES Primer Taller sobre Redes Sociales 



 
71 

 

83. La Asociación de Estaciones de Servicio de Soria se reúne con el Procurador del Común para 
exponerle las pérdidas que causa el céntimo sanitario 
 

84. La red social Facebook será la protagonista del segundo Taller Práctico sobre Redes Sociales 
organizado por FOES 
 

85. La Asociación de Estaciones de Servicio de Soria expone al Delegado Territorial de la Junta el 
grave impacto causado por el céntimo sanitario 
 

86. DIS firma un Convenio con FOES que incluye descuentos de hasta el 15% en diseño gráfico 
para los socios de la Federación 
 

87. Con un Taller sobre Foursquare se clausura mañana el Ciclo de Talleres sobre Redes Sociales 
organizado por FOES 
 

88. XIX Edición de los Premios Empresariales FOES 
 

89. La Asociación de Electricistas de Soria rinde mañana homenaje a su patrona 
 

90. APORSO renueva su Junta Directiva 
 

91. Mañana en FOES: Jornada “Gestión Integrada de la Seguridad y Salud Laboral mediante el 
liderazgo visible” 
 

92. Curso sobre Optimización comercial en tiempos de crisis organizado por FEC-Soria 
 

93. Previsiones Ocupación Hotelera para los meses de junio, julio y agosto según sondeo de 
ASOHTUR 
 

94. ASOHTUR da a conocer las mejores creaciones de las Jornadas de la Cuchara 
 

95. La Lobita y Tauro son los grandes triunfadores de los premios del I Concurso Provincial de la 
Tapa de la Cuchara 
 

96. Mañana en FOES: Jornada sobre las Ayudas a la Reindustrialización 2012 para la provincia de 
Soria así como sobre las Líneas de Financiación de ENISA 
 

97. El 47% de los encuestados cree que durante los próximos 5 años se incrementará notablemente 
el estrés relacionado con el trabajo 
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98. La Junta de Castilla y León devuelve 2.000.000 de euros que tenía conseguidos para el enclave 
Cylog de Soria 
 

99. FOES condena las conductas intimidatorias contra el Director General de Norma 
 

100.  Los comercios sorianos aguardan con incertidumbre el arranque de las rebajas de verano 
 

101.  La ocupación hotelera media se sitúa sobre el 70% en la ciudad de Soria durante las Fiestas de 
San Juan 

 
102.  Las Fiestas de San Juan 2012 cierran con cifras de negocio en hostelería y restauración 

similares a las de años anteriores 
 

103.  ASOHTUR denuncia el fuerte impacto que la subida del IVA tendrá sobre el sector turístico 
 

104.  AGRUTRANSO organizada un completo programa de actos para la celebración de San  
Cristóbal 2012 
 

105.  ASORTE cambia de denominación y amplía su objeto social integrando la Atención a la 
Dependencia 
 

106.  FEC-Soria recibe con moderada satisfacción los primeros días de rebajas de verano 
 

107.  FOES manifiesta que la continuidad de Puertas Norma, en estos momentos, depende de la 
Junta de Castilla y León 
 

108.  Más del 20% de las peluquerías de Soria podrían desaparecer tras el incremento del IVA para el 
sector 
 

109.  ASOHTUR reclama a los organismos oficiales que impidan la acampada de autocaravanas en 
los espacios forestales de Soria 
 

110.  FOES interpondrá denuncia contra quienes realicen actividades ilegales en el sector de la 
construcción y afines 
 

111.  FOES alerta sobre una posible estafa 
 

112.  ASOHTUR programa un Curso de Gestión en Restauración 
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113.  FOES cree que la subida del IVA contraerá más el consumo y estrangulará en mayor medida 
nuestra economía 
 

114.  Sólo el 6% de los comercios sorianos repercutirá íntegramente la subida del IVA en los precios 
 

115.  Valoración FOES datos del paro mes de agosto 
 

116.  Santiago Aparicio, Presidente de CECALE 
 

117.  La quinta edición de la Semana de la Tapa Micológica de Soria organizada por ASOHTUR se 
amplía a 11 días 
 

118.  Los escolares de Soria pondrán la firma al cartel de la V Semana de la Tapa Micológica 
organizada por ASOHTUR 
 

119.  Señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo, eje central de la Jornada que se celebrará 
mañana en FOES 
 

120.  El dibujo de un alumno del Instituto Castilla ilustrará el cartel de la Semana de la Tapa 
Micológica de Soria 
 

121.  La ocupación hotelera durante los días centrales del Puente del Pilar osciló sobre el 80% en 
Soria 
 

122.  La Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas y Sanitas firman un Acuerdo de 
Colaboración 
 

123.  La campaña del “Eurocentrín” vuelve a retar a un consumidor a gastar 6.000 euros en un día 
 

124.  Valoración FOES del Proyecto de Presupuestos 2013 de Castilla y León 
 

125.  La Semana de la Tapa Micológica arranca con la meta de hacer de Soria un destino líder en el 
turismo de interior en otoño 
 

126.  Más de 2.000 tapas ha vendido ya alguno de los 45 establecimientos de la Semana de la Tapa 
Micológica de Soria 
 

127.  El actor Juan Echanove degusta las tapas de la Semana de la Tapa Micológica de Soria 
organizada por ASOHTUR 
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128.  La V Semana de la Tapa Micológica de Soria llega a su fin con alrededor de 70.000 tapas 
vendidas entre los 45 establecimientos participantes 
 

129.  El 88,9% de los empresarios sorianos desconoce cómo le afectaría a su empresa el rescate a 
España 
 

130.  La ocupación hotelera para el Puente de Todos los Santos oscila sobre el 70% según una 
encuesta realizada por ASOHTUR 
 

131.  FOES y Vibo Viajes en Soria firman hoy un Acuerdo de Colaboración con descuentos para los 
socios de la Federación 
 

132.  El Banco de Alimentos de Soria se reúne con FOES para solicitar la colaboración de las 
empresas 
 

133.  La Asociación de Peluquerías de Soria rinde homenaje a su Patrón 
 

134.  FOES cree que la huelga es irresponsable, desacertada, inútil y de carácter estrictamente 
político 
 

135.  La Chistera, Casa Garrido y Tauro son los finalistas del Premio a la Mejor Tapa Micológica 
Popular 
 

136.  Huelga general: Absoluta normalidad y calma en las empresas sorianas 
 

137.  Se mantiene la normalidad en las empresas sorianas en la jornada de huelga 
 

138.  Nuevo fracaso de la huelga en Soria 
 

139.  La Chistera, Maná y Santo Domingo II son los finalistas del Premio a la Tapa Micológica 
Mediterránea 
 

140.  La nueva Junta Directiva de CEAT Soria insiste en la urgente necesidad de aprobar medidas 
que potencien la actividad empresarial 
 

141.  La escaparatista García de Medinabeitia imparte un Taller práctico para comercios del CCA 
 

142.  La Chistera, Tauro y Valonsadero son los finalistas del Premio al Mejor Servicio de Barra del 
Concurso de la Tapa Micológica de Soria 
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143.  ASOHTUR colabora en INTUR en la promoción de Soria como Destino Micológico 
 

144.  Las Asociaciones de Panaderos y de Pasteleros de Soria presentan en INTUR sus productos 
micológicos 
 

145.  Alumnos de un Taller desarrollado por el CCA montan un escaparate micológico en tiempo real 
 

146.  Mañana en FOES Jornada Informativa sobre la inversión del sujeto pasivo del IVA en las 
ejecuciones de obra 
 

147.  Ciudad de Soria, Tauro y Valonsadero compiten por el Premio a la Mejor Tapa Micológica de 
2012 
 

148.  Los empresarios se interesan por las modificaciones en el IVA relativas a la inversión del sujeto 
pasivo 
 

149.  Valeriano Machín nuevo Presidente de la Agrupación de Transportistas Sorianos 
 

150.  FEC-Soria aguarda una moderada recuperación de la demanda en Navidad 
 

151.  Valoración FOES datos paro noviembre 
 

152.  La ocupación hotelera prevista para el Puente de la Inmaculada en Soria alcanza el 55% 
 

153.  ASOHTUR colabora con el Banco de Alimentos de Soria en una campaña de recogida de 
productos 
 

154.  Hotel Valonsadero es el ganador de la Mejor Tapa Micológica de Soria 2012 
 

155.  Emilio Jiménez, nuevo Presidente de ACASO 
 

156.  El Centro Comercial Abierto de Soria organiza un Concurso de Escaparatismo de Navidad 
 

157.  Jornada sobre Notificaciones Telemáticas de la Seguridad Social 
 

158.  Alguno de los comercios participantes en el Eurocentrín 2012 ha repartido ya más de 1.000 
boletos a sus clientes
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159.  El Concurso de Escaparatismo de Navidad del CCA arranca hoy con 21 participantes 

 

160.  El sector turístico soriano trabaja sobre la hipótesis de una contención de la demanda para esta 
Navidad 
 

161.  El CCA y el Ayuntamiento de Soria tiñen de música clásica las calles de Soria esta Navidad 
 

162.  Balance 2012 Asamblea General de FOES 
 

163.  Alimentación es el sector comercial con mejor comportamiento en Navidad 
 

 
 

4.2.4. Ruedas de Prensa 
 
La convocatoria de ruedas de Prensa es otra de las herramientas de comunicación de la Federación y de 
sus Asociaciones para informar a los medios de comunicación y a la opinión pública en general. 
 
Durante el año 2012 se ofrecieron por parte de FOES y de sus Asociaciones un total de 19 ruedas de 
prensa que frente a las 24 ruedas de prensa convocadas en 2011 supone un descenso del  
 

2012 2011 2012 vs 2011 
 

19 
 

 
24 

 
- 20,8 % 
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Presentación Campaña San Valentín 2012 
 

 
 
Sorteo en directo del CCA de 10 Cenas 
Románticas - Campaña de San Valentín 2012 

 
 

 
 
Presentación de FITRANS de la que 
AGRUTRANSO es socia fundadora. 

 
 

 
 
Presentación Informe sobre la  
situación del tejido empresarial soriano 
 
 

 
 
Presentación Acuerdo FOES & "la Caixa" para 
fomentar la contratación de personas en riesgo de 
exclusión 
 
 
 

 
 
Oportunidades de Negocio en Colombia  
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Sorteo en directo entradas Real Madrid-Valencia  
 

 
 
Presentación I Jornadas de la Cuchara 
 

 
 
Entrega a FOES de la Certificación en Calidad 
 ISO 9001 para su Departamento de Formación 
 
 

 
 
Presentación nuevos Servicios y  
nuevos Acuerdos de Colaboración FOES 

 
 
Día Mundial del Medio Ambiente 

 
 
Ganadores I Jornadas de la Cuchara 
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Oportunidades de Negocio en Japón 

 
 
Presentación Magister en Gestión y Control 
Contable Financiero y Fiscal de la Pyme 
 

 
 
Presentación Campaña Eurocentrín 2012 del CCA 

 
 
Presentación Semana de la Tapa Micológica de 
Soria 2012 
 
 

 
 
Entrega Premios V Concurso Provincial  
de la Tapa Micológica de Soria 2012 

 
 
Presentación Acuerdo de Colaboración  
FOES & El Hueco 
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Presentación por la Asociación Provincial de Autoescuelas de Soria del Nuevo examen de conducir 
 
 
 

 
 

Impactos en los medios de comunicación escritos 
 
 
Durante el año 2012 la presencia de la Federación y de sus Asociaciones Sectoriales en los medios de 
comunicación escritos (prensa diaria) se ha incrementado notablemente respecto al año 2011 casi en un 
90%. 
 
Así durante 2012 ha habido 492 impactos lo que supone una media de 1,3 impactos diarios, es decir, 
todos los días del año aparece en la prensa escrita alguna noticia o información relacionada con la 
FOES y/ o con sus Asociaciones Sectoriales.  
 
 
 
 

2012 2011 2012 vs 2011 
 

492 
 

 
260 

 
89,2 % 
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4.2.5. Publicaciones Soria Empresarial 
 
Con una tirada de 4.000 ejemplares, se edita desde la Federación la revista “Soria Empresarial”, una 
publicación que recoge temas de interés a nivel local, provincial y nacional y que se distribuye a las 
empresas asociadas (un 65% del tejido empresarial soriano), organizaciones, instituciones, organismo y 
administraciones públicas, etc.… 
 
De este modo la revista “Soria Empresarial” es una útil y eficaz herramienta de comunicación tanto a nivel 
interno como externo, que se enmarca dentro de plan de comunicación de la Federación con todo tipo de 
cuestiones, jurídicas, legislativas, laborales, de calidad, medio ambiente, prevención de riesgos, etc.… 
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4.2.6. Internet – Página Web – www.foes.es 
 
Año tras año la página web de la Federación incrementa el número de visitantes que recibe. Tanto la 
Federación, sus Asociaciones  como las empresas adheridas a ellas, cada día aprovechan de forma más 
eficaz esta herramienta de comunicación usando todas las casi innumerables posibilidades que ofrece. A 
través de un diseño claro, funcional y operativo, a través de la página web se pueden consultar las 
noticias más destacadas de la actualidad, las últimas informaciones remitidas a través de Circular a los 
asociados, se pueden realizar consultas on line a los Técnicos de la Federación obteniendo de forma 
inmediata respuesta sin necesidad de desplazarse hasta las oficinas de FOES, también se puede 
conocer la oferta formativa disponible en cada momento, la inscripción en los propios cursos, la 
realización de cursos a distancia bajo la modalidad e-learning, las novedades legislativas en cualquier 
ámbito (laboral, fiscal, contable, económico, prevención de riesgos, protección de datos, medio ambiente, 
calidad, etc..), los descuentos o tarifas preferenciales de las que pueden disfrutar las empresas asociadas 
a través de los Convenios de Colaboración que la Federación o sus Asociaciones tienen suscritos en 
diversas áreas, los eventos o actividades que se van a desarrollar o la situación en la que se encuentra la 
negociación colectiva. 
 
 
 

Histórico Mensual  

          

  
Ene 
2012 

Feb 
2012 

Mar 
2012 

Abr 
2012 

May
2012

Jun
2012

Jul
2012

Ago
2012

Sep
2012

Oct
2012

Nov 
2012 

Dic 
2012 

  

 

Mes 
Visitantes 
distintos 

Número de 
visitas 

Páginas Solicitudes Tráfico 

Ene 2012 6,175 11,088 62,203 707,620 14.58 GB 

Feb 2012 6,685 12,530 66,697 777,016 105.76 GB 

Mar 2012 7,014 12,460 58,557 766,055 32.14 GB 

Abr 2012 6,450 11,010 49,558 604,346 14.48 GB 

May 2012 7,032 11,714 54,891 670,896 17.61 GB 

Jun 2012 6,553 10,588 33,295 514,337 13.85 GB 

Jul 2012 5,959 9,265 32,237 413,208 11.10 GB 

Ago 2012 6,094 9,677 25,847 376,483 8.45 GB 

Sep 2012 8,332 13,012 42,533 627,851 19.03 GB 

Oct 2012 10,782 16,013 53,671 718,332 19.05 GB 

Nov 2012 9,839 14,630 46,995 670,022 18.44 GB 

Dic 2012 6,941 10,976 37,964 511,444 11.88 GB 

Total 87,856 142,963 564,448 7,357,610 286.37 GB   
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Días de la semana   

 
Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom

 
Día Páginas Solicitudes Tráfico 

Lun 2,314 29,138 572.17 MB 

Mar 2,750 34,864 729.86 MB 

Mie 2,782 36,534 650.89 MB 

Jue 2,677 26,953 673.61 MB 

Vie 1,703 18,995 369.73 MB 

Sab 1,209 7,008 227.54 MB 

Dom 677 5,928 146.28 MB   
 
 
 
 
 
 

Visitas por Horas  

         
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

          
 

Visitas por 
Horas 

Páginas Solicitudes Tráfico 

00 1,101 9,647 230.43 MB 

01 1,126 5,433 128.31 MB 

02 1,260 3,901 147.67 MB 

03 950 2,542 168.25 MB 

04 1,123 2,656 69.49 MB 

05 919 2,002 121.56 MB 

06 605 1,796 131.63 MB 

07 650 4,573 98.00 MB 

08 1,348 22,959 468.33 MB 

09 3,454 51,710 937.82 MB 

10 4,744 62,388 1.12 GB 

11 4,676 60,055 994.43 MB  

 

Visitas por 
Horas 

Páginas Solicitudes Tráfico 

12 5,116 66,607 1.14 GB 

13 4,294 56,609 1.01 GB 

14 3,049 33,502 690.89 MB 

15 2,548 32,117 610.97 MB 

16 5,179 54,583 1.16 GB 

17 4,820 51,233 999.35 MB 

18 4,629 53,313 1.11 GB 

19 2,995 40,310 1.09 GB 

20 2,287 30,028 927.67 MB 

21 2,011 22,746 513.49 MB 

22 1,915 19,567 500.15 MB 

23 1,404 17,343 417.57 MB    
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4.3. Formación 
 
Durante el año 2012, la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES), ha organizado 
aproximadamente unos 140 cursos, en los cuales se han formado casi  1600 alumnos a través de más 
de 6.700 horas de formación. Viendo la formación impartida en 2011, estos datos implican un 
mantenimiento del número de cursos. Ha habido un ligero aumento en el número de horas impartidas, 
compensado con una ligera disminución en el número de alumnos y cursos.  
 
Durante el año 2012 el número de alumnos que han conseguido plaza en nuestros cursos respecto a las 
solicitudes ha sido de un 70 %, como vemos esté año destaca por el aumento de demanda de la 
formación sobre todo en el colectivo de desempleados, situación muy similar a la del año 2011.  
Desde FOES somos conscientes de que existe una relación directa entre la crisis económica y el interés 
de los trabajadores por mejorar su cualificación profesional, puesto que la formación es la que establece 
diferencias profesionales en los momentos difíciles, a la vez que es una garantía de empleo ante un 
futuro incierto. 
 
En el caso de la formación dirigida a desempleados, el incremento en la demanda de acciones formativas 
todavía es más significativo pues la gente, debido al incremento del paro, está sintiendo una necesidad 
urgente de formarse; en relación a esta formación se ha detectado incluso un cambio en el perfil de los 
demandantes de formación, puesto que en años anteriores, los beneficiarios eran básicamente jóvenes, 
mientras que ahora, hay  personas de todas las edades, especialmente mayores de 45 años, que tratan 
de mejorar su perfil profesional para encontrar trabajo. 
 
Desde la Federación se han organizado a lo largo del año 2012 cursos de formación continua destinados 
fundamentalmente a empresarios, autónomos y trabajadores de empresas asociadas (en este sentido, el 
60% se ha dirigido a empresarios o trabajadores de empresas asociadas, mientras que el 40% restante, 
se ha dirigido a desempleados). 
 
Los beneficiarios de los cursos pertenecen a todos los sectores de actividad,  incluyendo sobre todo 
construcción, metal, alimentación, transporte y hostelería.  
 
Este año, la Federación, al igual que el año pasado,  teniendo en cuenta la actual situación económica ha 
aumentado su formación para desempleados, ejecutando diversos programas formativos dirigidos 
específicamente a trabajadores en situación de desempleo, a trabajadores con riesgo de exclusión en el 
Mercado Laboral e inmigrantes. Estos programas incluyen  una destacada novedad, debida precisamente 
a la situación económica que se está viviendo. Esta novedad radica en la especial importancia que se 
está dando al proceso de orientación laboral e inserción de las personas que participan en el proyecto 
formativo, lo que permite hacer un seguimiento a lo largo del tiempo, ya que en realidad desde la 
Federación se les está ayudando a adquirir los recursos necesarios para la búsqueda del empleo. 
 
FOES al igual que el año pasado ha seguido apostando fuertemente por la formación on line y  por el e-
learning (sin que ello sustituya a la formación presencial). Este año se ha caracterizado por un ligero 
nuevo descenso de la formación presencial que se ha repartido en un aumento a favor de  otras 
modalidades. Si comparamos respecto al año anterior, la formación presencial ha descendido  un 20%, 
aumentando la formación tanto en modalidad teleformación como a distancia. La modalidad mixta se han 
mantenido igual.  
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*Si comparamos estos datos con los del año pasado, vemos un ligero descenso de la formación 
presencial a favor de las modalidades no presenciales.  
 

Año 2011       Año 2012 
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Durante el año 2012 seguimos con la tendencia en aumento  de la FORMACION BONIFICADA, la 
Federación está gestionando a lo largo de todo el año los trámites pertinentes para que las empresas 
asociadas puedan solicitar las acciones formativas que consideran necesaria para sus trabajadores, a 
coste cero (en la mayoría de los casos) haciendo para ello, uso de su crédito anual de formación. 
Comparando con el año pasado el incremento ha sido de un 6% aproximadamente.  
 
La formación bonificada consiste, en que todas las empresas disponen de un crédito (en función del 
número de trabajadores)  para la formación de sus trabajadores que se hace efectivo mediante 
bonificaciones a las cotizaciones de la Seguridad Social. Se calcula aplicando un porcentaje sobre la 
cuantía que la empresa ha ingresado en el ejercicio anterior en concepto de cuota de Formación 
Profesional. Este porcentaje que se establece en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, es mayor 
cuanto menor es el número de trabajadores de la empresa. 
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Por último, es necesario destacar el esfuerzo que  la Federación sigue haciendo por cubrir la demanda de 
cursos obligatorios del sector metal y construcción en materia de prevención.  
 
Desde la entrada en vigor del convenio general de la construcción y el acuerdo estatal del metal se 
contemplaban unas obligaciones de formación que afectaban tanto a una formación inicial como una 
formación especializada por puesto de trabajo y oficio.  
Desde la Federación se ha intentado ofrecer a todas nuestras empresas asociadas esta formación de 
manera gratuita o con el menor coste posible (formación continua, formación bonificada etc.). Durante el 
año 2012 se han organizado aproximadamente 25 cursos de prevención entre ambos sectores. Vemos un 
ligero descenso, lógico, ya que las empresas del sector ya han formado a sus trabajadores, y las 
contrataciones nuevas han descendido. 
 
La mayor parte de la formación impartida en FOES durante el año 2012 fue de tipo transversal, es decir, 
se trataba de acciones formativas que generan competencias comunes requeridas por múltiples 
ocupaciones, independientemente del sector o de la actividad empresarial que se desarrollara (idiomas, 
nuevas tecnologías, administración, etc.…). 
El año pasado las dos áreas predominantes fueron sin lugar a dudas el área empresarial y el área de 
prevención de riesgos laborales, este año hay una novedad y es la importancia que cobra el sector de la 
formación en nuevas tecnologías donde se incluyen toda la formación de Redes sociales.  
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CURSOS 2012 
 

FORMACIÓN CONTINUA CAP 

PRL PARA OPERADORES DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DE MOVIMIENTO DE TIERRAS.  

PRL PARA TRABAJOS DE ALBAÑILERIA. 

COMO NEGOCIAR CON LA BANCA EN TIEMPOS DE CRISIS 

TPC ELECTRICIDAD 

TPC FONTANERIA 

MANIPULACIÓN DE PLAGUICIDAS DE USO FITOSANITARIO 

GESTION MEDIOAMBIENTAL EN EL SECTOR DE LA MADERA 

AULA PERMANENTE DE PREVENCIÓN 

INFORMATICA DE USUARIO 

GESTION ECONOMICO FINANCIERA 

DISEÑO DE PÁGINAS WEB 

AYUDANTE DE COCINA 

RECURSOS PREVENTIVOS EN LA CONSTRUCCION 

LA BIOMASA: FUNDAMENTOS, TECNOLOGÍAS Y APLICACIONES 

MICROSOFT EXCEL 2010 – básico y avanzado  

MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS 

PROCESADOR DE TEXTOS WORD 2010 – básico y avanzado 

APLICACIONES DEL VENDAJE NEUROMUSCULAR 

TRABAJO EN EQUIPO 

ADOBE PHOTOSHOP CS4 AVANZADO 

GESTIÓN COMERCIAL 

AUTOCAD 2010 

COMO GESTIONAR EL IRPF 

1º TALLER PRÁCTICO RRSS ¿CÓMO USAR TWITTER EN LA EMPRESA? MONITORIZACION DE 
TÉRMINOS Y CONTENIDOS; POSICIONAMIENTO WEB 

NORMA BRC DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 

ENGLISH LEVEL A1 

2º TALLER PRÁCTICO RRSS, ¿CÓMO USAR FACEBOOK EN LA EMPRESA? 

MICROSOFT ACCESS 2010 

TRAMITACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA PARA LA CREACIÓN DE EMPRESAS 
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3º TALLER PRÁCTICO RRSS ¿CÓMO USAR FOURSQUARE EN LA EMPRESA? 

POSICIONAR LA EMPRESA EN INTERNET:GOOGLE ADWORDS-REDES SOCIALES 

NORMA IFS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 

ADOBE ILLUSTRATOR CS5 

INICIACIÓN A LA BOLSA DE FORMA PRÁCTICA 

COCINA 

GESTIÓN DE PERSONAL: NÓMINAS Y SEGUROS SOCIALES 

CONTABILIDAD GENERAL 

CONTRATACIÓN PÚBLICA 

EL CONTRATO DE TRABAJO Y EL CALCULO DE LA NÓMINA 

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 

CATA DE CERVEZA 

PRESTO: PRESUPUESTOS, MEDICIONES Y CERTIFICACIONES 

MANEJO DE CARRETILLAS ELEVADORAS 

SELECCIÓN DE PERSONAL 

COMMUNITY MANAGER 

PREVENCION DE ENFERMEDADES INFECTO-CONTAGIOSAS 

EMERGENCIAS Y EVACUACION 

GESTION DE PERSONAL: NOMINAS Y SEGUROS SOCIALES 

FINANZAS Y PRESUPUESTOS: INTERPRETACIÓN Y ELABORACIÓN 

PREVENCION DE RIESGOS LABORALES 

ALEMAN NIVEL A1 

CONTABILIDAD FINANCIERA 

EXPERTO EN REDES SOCIALES 3.0 Y SOCIAL MEDIA STRATEGY 

PREVENCION DE RIESGOS LABORALES 

MECANOGRAFIA POR ORDENADOR 

GESTIÓN DE LA CALIDAD UNE-EN-ISO-9001:2008 

FORMACIÓN OBLIGATORIA TPC. OFICIO: ENCOFRADOS (20 O 6 HORAS) 

FORMACIÓN OBLIGATORIA TPC. OFICIO: APARATOS ELEVADORES (20 O 6 HORAS) 

FORMACIÓN OBLIGATORIA TPC. OFICIO: ENCOFRADOS ( 6 HORAS) 

EXPERTO EN GESTIÓN DE TESORERIA 

EXPERTO EN REDES SOCIALES 3.0 Y SOCIAL MEDIA STRATEGY 

AUDITOR EN SISTEMAS DE GESTION MEDIOAMBIENTAL UNE EN ISO 14001 

GESTION MEDIOAMBIENTAL UNE EN ISO 14001 

GESTIÓN DE PROYECTOS CON MS PROJECT 2010 
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IMPLANTACION DE LA LOPD EN LAS EMPRESAS 

AUDITORIA DE CALIDAD 

ADOBE PHOTOSHOP CS4 BASICO 

MARKETING EMPRESARIAL 

COMERCIO EXTERIOR 

PLANIFICACION Y GESTION DEL TIEMPO  

INNOVACION Y GESTION EMPRESARIAL 

JEFE COEX 

CREACION Y GESTION DE EMPRESAS: AUTOEMPLEO 

INICIACION A LA RED DE INTERNET 

FINANCIACION DE EMPRESAS  

ANALISIS Y GESTION DE CONFLICTOS EN RECURSOS HUMANOS 

GESTION DE PERSONAL. NOMINAS 

ADOBE DREAMWEAVER CS4 

OBLIGACIONES DE LA LEY DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO 

AUDITOR EN SISTEMAS DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES 
 
Notas: En la tabla superior se enumeran la mayor parte de los cursos realizados por la Federación durante el año 2012 
(quedarían excluidos los realizados por ASOHTUR y FEC-SORIA). Además varios de los cursos indicados han tenido más de 
una convocatoria debido a la demanda existente de nuestros asociados. En estos cursos también incluimos los cursos 
específicos de empresas que se han gestionado a través de la Formación bonificada.  

 

Formación Superior 

Magister en Gestión y Control Contable, Financiera y Fiscal de la Pyme 
 

Esta acción formativa de 60 créditos está organizada por la 
Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES) en 
colaboración con el Campus Universitario de Soria, la Escuela de 
Ciencias Empresariales y del Trabajo de Soria y Caja Rural de Soria. 
El Magister está dirigido especialmente a Titulados Universitarios y 
trabajadores de la empresa privada que desean mejorar 
conocimientos y competencias en las áreas contable, financiera y 
fiscal. Este curso, el único de estas características que se imparte 
entre todos los campus de la Universidad de Valladolid, cuenta con 
un amplio elenco de profesores especializados  así como de 
expertos y prestigiosos profesionales de las diversas áreas que se 
abordan en el Máster, área contable, financiera y fiscal. 
El coste de este Magister es de 3.000 euros aunque si bien Caja 
Rural de Soria lo ha financiado a aquellos alumnos que así lo han 
solicitado con un crédito sin intereses, es decir, a interés cero, con 
una comisión de apertura de 90 euros. 
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4.4. Convenios y Acuerdos 
 
A través de estos Convenios de Colaboración la Federación trata de ofrecer a todos sus asociados la 
posibilidad de beneficiarse de las mejores condiciones y de las tarifas económicas más ventajosas en la 
adquisición de ciertos productos o en la contratación de ciertos servicios. Con esta finalidad y año tras 
año, desde FOES se suscriben Acuerdos de Colaboración con diferentes entidades, instituciones y 
empresas que permiten a los asociados a la Federación disfrutar de tarifas preferenciales. 
 
 
Así durante el año 2012 se han suscrito varios Convenios de Colaboración: 
 
 
 
 
Acuerdo Auditoría de Cuentas:  ATTEST 

 
 
 
Acuerdo Auditoría de Cuentas:  LORUSHE 
 
 

 

 
 
 
Acuerdo Consultoría: Valoración de Empresas / 
Informes Periciales: LORUSHE 
 

 

 
 
Acuerdo Consultoría Especializada en Gestión 
Económica y Financiera: AD VALOREM 

 
 
 
Acuerdo Seguridad Alimentaria : ASEVET 

 

 
 

 
 
Acuerdo Bolsa de Empleo on-line: INFOJOBS 
 

 

 
 

 
 
Acuerdo Detectives Privados: GRUPO AIPASA 

 
 

 
 
 

 
 
Acuerdo Medicina Preventiva y Electiva: CLÍNICA 
UNIVERSIDAD DE NAVARRA 
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Acuerdo Comercio Electrónico+Sello de confianza 
On-Line+Tienda On-Line+Pasarela de Pago 
Seguro: SIS 

 

 
 

 
 
Acuerdo  Tiendas On-Line y Posicionamiento Web:  
ITS 

 

 
 

 
Acuerdo Diseño y Desarrollo Páginas Web, 
Alojamiento Web y Correo electrónico: DANIEL 
MARCELO 
 

 

 

 
 
Acuerdo Alquiler de Herramientas y Señalización: 
BIG-MAT ODORICIO 
 

 

 
 

 
 
Acuerdo Alquiler de Vehículos y Furgonetas: 
EUROPCAR 
 

 

 

 
 
Acuerdo estacionamiento en Soria: 
INTERPARKING 
 

 
 

 

 
 
Acuerdo Vigilancia Dinámica y Acuda: CTELEC 
 

 

 
 

 
 
Acuerdo Traducciones: BEATRIZ TARANCÓN 
ALVARO 

 

 
 

 
 
Acuerdo para Contratación Internacional: MARTIN  
& LAWSON 
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Acuerdo Hoteles: CASTILLA TERMAL 

 
 

 
 
 

 
 
Acuerdo con PARADORES DE TURISMO 

 
 
 
 

 
 
 
Acuerdo Suscripciones y Base de Datos Jurídica: 
LEX NOVA 
 

 

 
 

 
 
Acuerdo Notarías: DELGADO Y BENEÍTEZ 
NOTARIOS 

 

 
 

 
Acuerdo Abogados: GOMEZ-COBO  & 
ASOCIADOS 
 

 

 
 

 
Acuerdo Abogados: BUFETE ÁLVARO LÓPEZ 
MOLINA  
 

 

 
 
Acuerdo Abogados: MATEO HERNÁNDEZ 
ABOGADOS 
 

 

 
 

 
 
Acuerdo Agencias de Viaje: RURAL 
VACACIONES 

 
 
 
 

 
 
 
Acuerdo Fotografía Profesional: ARTCOM 
MULTIMEDIA 
 

 

 
 

 
 
Acuerdo Impresión Digital: ARTCOM 
MULTIMEDIA 
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Acuerdo Diseño Web y Tienda Virtual: ARTCOM 
MULTIMEDIA 
 

 

 
 

 
 
Acuerdo  Gimnasios: MULTI SPORT GALVEZ, 
GIMNASIO ESCUELA Y SORIA SQUASH 

 

 
 

 
 
Acuerdo Mediciones y Servicios Acústicos: 
ENDUSA-CRIVASA 
 

 

 
 

 
 
Acuerdo Cursos de Idiomas en el Extranjero: OUI 
& YES 

 

 
 

 
 
 
Acuerdo Diseño Gráfico: ASOCIACIÓN DE 
DISEÑADORES GRÁFICOS DE SORIA: 
ALFONSO PÉREZ PLAZA, ARTCOM 
MULTIMEDIA, TITO CARAZO, ESTUDIO 
AYLLÓN Y PACO CASTRO CREATIVOS 
 

 

       
 

   
 
               
 

 
 
Acuerdo Protocolo Empresa Familiar: SUMMA 
FAMILIAR 
 

 

 
 

 
 
Acuerdo médico: SANITAS 

 

 
 

 
 
Acuerdo Aeródromo de Garray: ÁLAMO 
AVIACIÓN 
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Estos nuevos Convenios suscritos en 2012 se suman a los existentes hasta el momento: 
 
 
 
 
Convenio médico: DKV SALUD - PYMES 
 

 

 
 

 
 
Convenio asesoría energética: EMEA INGENIERÍA 
 

 

 
 

 
 
 
Convenio Protección Datos: MCB CONSULTORA 
 

 

 
 

 
 
Convenio Propiedad Industrial: PROPI 
 
 

 
 

 

 
 
Convenio billetes avión: IBERIA  
 

 

 
 
 
Convenio señalización  y alquiler herramientas: RÓTULOS 
PASCUAL 
 
 

 

 

 
 
 
Convenios extintores: EXTINTORES DEL CASTILLO   

 

 
 

 
 
Convenios inspecciones reglamentarias: ATISAE / INGEIN 
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Convenios fisioterapeutas: A2 / JAIME ESCALADA / RAQUIS 
 

 

   
 

 
 
 
Convenio Hoteles: EXE HOTELS / HOTEL ALFONSO VIII  
 

 

   

  
 

 
 
 
Convenio Consejeros de Seguridad: ENDUSA / 
RECUPERACIONES DE MIGUEL 
 

 

 

 
 
 
 
Convenio Gestión Residuos: RECUPERACIONES DE MIGUEL         
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Convenio Prevención: FRATERNIDAD /MAZ /UNIPRESALUD           
 

 

 

 

 
 

 
 
 
Convenio páginas web: GESDINET                                                       
 

 

 
 

 
 
Convenio Cirugía Oftalmológica: CLÍNICA BAVIERA                          
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Convenio mensajería: SEUR                                                                  
 
 

 

 

 
Convenio tasación: TECNITASA                                                          
 

 
 

 
 
 

 
 
Acuerdo de Colaboración para la DESTRUCCIÓN DE 
DOCUMENTOS CONFIDENCIALES 
 

             
  

 
 
Acuerdo de Colaboración en TELEFONÍA FIJA 
 

 
 

 
 
Convenio de colaboración para Proyectos de desarrollo de 
Protocolo Familiar, Proceso de Sucesión o Profesionalización de la 
Empresa Familiar 
 

 

 
 

 
 
 
Convenio para el Cumplimiento de la Ley del Ruido 
 

 
 
 

 
 
Convenio de Colaboración para SUMINISTROS  DE HIGIENE Y 
LIMPIEZA 
 
 

             
  

 
 
Acuerdo de Colaboración en SEGUROS DE COBERTURA DE 
BAJA LABORAL 
 
 

 

 

 
 
Convenio para la práctica del GOLF 
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Acuerdo sobre condiciones especiales en el pago con TPV’s 
 
 

 

 

 
 
Convenio de Colaboración para consultar INFORMES DE 
EMPRESA 
 

 
 

 
 

 
 
 
Acuerdo para la adquisición de DESA (Desfibriladores Externos 
Semiautomáticos) 
 

 

 

 
 
Acuerdo con las ESCUELAS INFANTILES de Soria  asociadas en 
AISO (Asociación de Escuelas Infantiles de Soria) 
 
 

 
Guardería Alameda 

Guardería Los Peques 
Guardería Mary-Chus 
Guardería Querubines 

 
Acuerdos en TELEFONÍA MÓVIL   

 
 
               
 
 

 
Convenio con ESTACIONES DE SERVICIO  
 

 

 
 

 
 
 

 
Acuerdos para IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE 
CALIDAD 
 
      

 
 
Convenios de Colaboración para CERTIFICACIÓN EN CALIDAD 
 
  

 
 
 
Convenio  ALQUILER DE COCHES 
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Acuerdos en PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
Acuerdo en materia de SEGURIDAD  
 

 

 
 
 
Convenios en SEGUROS MÉDICOS PRIVADOS 
 
 
 
 
 

   
 
        

 
Convenio MARCADO CE EN PUERTAS EXTERIORES Y 
VENTANAS. 
 

 

 
 
Sistema de Alertas Rápido a través de SMS  
 

 
SAR 
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4.5. Actividades de Internacionalización 
 

La apertura  a los mercados exteriores y la internacionalización de nuestras empresas constituyen una 
eficaz herramienta para el crecimiento y prosperidad de la actividad empresarial en nuestro país y en 
nuestra provincia, máxime en momentos como los actuales, en los que la situación económica y 
empresarial que estamos viviendo hacen necesario y casi imprescindible, abrir nuevas vías de expansión 
y comercialización de los productos y servicios que las empresas ofertan, convirtiéndose la proyección 
empresarial en otros mercados en una efectiva vía para lograr esos objetivos.  
 
 
FOES se reúne con una delegación de empresarios nigerianos: 26 de 
enero de 2012 

 
De la mano de la empresa soriana 
Señalizaciones Villar, una delegación de 
empresarios nigerianos y de representantes 
del Ayuntamiento de Abuja (capital de Nigeria)  
están visitando esta semana nuestra 
provincia.Con el objetivo de conocer de 
primera mano el sistema productivo y el tejido 
empresarial soriano, la delegación nigeriana 
mantuvo el día 26 de enero un encuentro con 
varios miembros del Comité Ejecutivo de FOES 
y empresarios sorianos que ya están 
trabajando en el país africano. 
La Federación durante el transcurso de esta 
reunión dio a conocer la riqueza de nuestra 

tierra, sus singularidades, las oportunidades que existen para invertir así como las posibilidades que 
ofrece para establecer relaciones comerciales con las empresas de la provincia. 
En la actualidad la República Federal de Nigeria está realizando importantes inversiones en 
infraestructuras. Es una economía en expansión, con interesantes perspectivas de crecimiento de su 
producto interior bruto y con un gran potencial pob lacional, no en vano es el más poblado del continente 
africano y se encuentra dentro del ranking de los diez países más poblados del mundo, por delante, entre 
otros, de Japón y de México. 
 
 
De la mano de FOES una decena de empresas sorianas se interesaron 
por el mercado chino: 24 de febrero de 2012 

 
 
China es la segunda economía y la potencia comercial 
más grande del mundo que día a día se consolida, 
ofreciendo un amplio abanico de posibilidades de 
cooperación empresarial, tanto en el ámbito de las 
inversiones como en la búsqueda de socios en el exterior. 
En este sentido y fruto de las excelentes oportunidades de 
negocio existentes en el mercado chino así como del 
interés mostrado por las empresas sorianas en él, FOES  
organizó el día 24 de febrero un Encuentro Empresarial al 
más alto nivel, con el fin de dar a conocer las posibilidades 
del país asiático a los empresarios de la provincia.  
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El Encuentro contó con la presencia del Embajador de China en España Excmo. Sr. Zhu Bangzao y del 
Consejero Económico de la Embajada de China en España, Ilmo. Sr. Ji Xianzheng.  Según el último 
ranking publicado el pasado 12 de febrero por el periódico Expansión ambas personalidades se 
encuentran en el top de los 10 directivos chinos más influyentes en España para hacer negocios en 
China. Este ranking recoge los profesionales chinos que viven en España que pueden servir de puente 
con clientes e inversores del gigante asiático para conquistar el mercado emergente más importante del 
mundo. Así las empresas interesadas de modo individualizado mantuvieron una entrevista personal con 
el Consejero Económico de la Embajada de China en nuestro país. 
 
 
 
El Embajador de Colombia en España explicó las Oportunidades de 
Negocio que su país ofrece a las empresas sorianas: 9 de marzo de 2012 
 

Esta Jornada sobre Oportunidades de Negocio 
en Colombia organizada por FOES para que 
las empresas sorianas conocieran las posibili 
dades que la República de Colombia puede 
ofrecerles se celebró el día 9 de marzo. La 
Jornada contó con el Embajador de Colombia, 
D. Orlando Sardi de Lima, el Ministro 
Plenipotenciario de la Embajada de Colombia, 
D. Julián Efrén Ossa y el Agregado Comercial 
de Proexport, D. Juan Gabriel Pérez. Tras la 
Jornada, el Agregado Comercial de la 
Embajada de Colombia mantuvo encuentros 
personalizados con las empresas interesadas 
en el mercado colombiano. 
 

 

Misión Empresarial a Colombia: del 1 al 8 de mayo de 2012 

En el marco del programa de acciones que la 
Confederación de Organizaciones Empresariales de 
Castilla y León (CECALE) realiza en materia de 
internacionalización de las que FOES participa como 
miembro de CECALE que es, tuvo lugar del 1 al 8 de 
mayo una Misión Empresarial a Colombia. Cinco 
fueron los sectores clave en esta convocatoria en el 
que las empresas castellano y leonesas, dada su 
experiencia y sus proyecciones, tenían una opción de 
futuro: minería, infraestructura y vivienda, 
agroalimentario, innovación y energía. El objetivo fue 

conocer de primera mano las oportunidades de inversión que ofrece este destino en el que se abordaron 
dos zonas de trabajo: Bogotá y Barranquilla. En total una veintena de empresas de la Comunidad 
pudieron conocer de primera mano las oportunidades de negocio del país colombiano. 
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El Embajador de Japón expuso en FOES las oportunidades de negocio 
del país nipón para las empresas sorianas: 7 de septiembre de 2012 
 

De la mano del Embajador de Japón en 
España,  Sr. Satoru Satoh así como del Primer 
Secretario de Economía de la Embajada de 
Japón, Sr. Kazuo Nakatani y del Director 
General de JETRO (Japan External Trade 
Organization), Sr. Tatsuya Kato, los 
empresarios sorianos pudieron conocer en 
FOES las oportunidades de negocio del país 
asiático. Hoy en día Japón es la tercera 
economía más grande del mundo después de 
EEUU y China,  y esto la convierte en un 
componente indispensable del puzzle del 
mercado mundial. Actualmente Japón es el 
séptimo socio comercial más importante de la 
Unión Europea (UE) y  la UE es el tercer socio 

comercial más importante para Japón. El país nipón que en 2013 celebra el 400 aniversario de la llegada 
de la primera delegación de Japón a nuestro país, afronta de forma admirable el terremoto y el terrible 
accidente de la central nuclear de Fukusima de 2011, situación que provocó que la economía japonesa se 
contrajera de una manera importante (hasta un 0,7% del PIB en 2011) y ver cómo duran te 2012, el 
aumento de la demanda interna ha impulsado el crecimiento de Japón hasta un 4,1%, superando todas 
las previsiones de los analistas que auguraban del 2%. 
 
 
 
Misión Empresarial a Uruguay: del 25 de noviembre al 1 de diciembre de 
2012 

Una delegación empresarial  formada por 13 
empresarios de Castilla y León viajó a Uruguay para 
ampliar las oportunidades de negocio 
internacionales del tejido productivo castellano y 
leonés, así como para intensificar y facilitar la salida 
al exterior.  
Esta misión, enmarcada en el programa de 
internacionalización puesto en marcha por CECALE 
(Confederación de Organizaciones Empresariales 
de Castilla y León), eligió el país latino por su alto 
crecimiento sostenido. Su alta tasa de inversión 
extranjera en relación al PIB, ofrece importantes 

exenciones fiscales para el desarrollo de  actividades industriales y comerciales. Así los empresarios 
castellanos y leoneses que integraban la delegación, pertenecientes a los sectores de la construcción y 
tecnologías, mantuvieron una reunión, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, con representantes del 
Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones Uruguay XXI y de la Agencia Nacional de 
Vivienda. Además, la agenda contemplaba una reunión con miembros del Fondo Multilateral de 
Inversiones (FOMIN), -creado en el marco de actividades  del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
como uno de los inversores más importantes en microfinanzas y fondos de capital emprendedor para 
pequeñas empresas-, quienes asesorarán y prestarán asistencia técnica a la delegación en la búsqueda 
de financiación en forma de subvenciones, préstamos, garantías o capital para el desarrollo de sus 
negocios en el país. El programa también incluía reuniones de trabajo individualizadas en función de las 
necesidades de cada empresario. 
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5. Premios Empresariales 
 

El esfuerzo, la dedicación, la tenacidad, el trabajo constante y un fuerte compromiso con nuestra 
provincia de los empresarios galardonados, así como la actual situación económica, marcaron el acto de 
entrega de los Premios Empresariales FOES 2011, que se celebró el día 31 de mayo que en 2012 
alcanzó su decimonovena edición. 
 
El Aula Magna Tirso de Molina de Soria fue de nuevo testigo del 
reconocimiento que FOES y con ella, toda la clase empresarial soriana, 
rinden anualmente a los protagonistas de la creación y mantenimiento de 
empleo y riqueza en Soria, los empresarios sorianos en general, 
reconociendo en particular en cada edición la contribución de algunos de 
ellos al crecimiento y desarrollo de nuestra provincia. 
 
Con el aforo completo y entre cálidos y prolongados aplausos, recibieron 
un sincero y merecido homenaje a su espléndida trayectoria empresarial: 
José Ruiz Zamora con el Premio FOES “Empresario Soriano 2011” y 
“Cecale de Oro 2011”; Del Pino y Mateo con el Premio FOES “Empresa 
Soriana 2011”; Juan José Calvo Pujol con el Premio FOES “Empresario 
Soriano en el Exterior 2011”; José María Vijuesca Ledesma con el Premio 
FOES “Joven Empresario Soriano 2011” y Mary Satur Ruiz Muñoz con 
Mención Especial que la Federación otorga de modo excepcional.  
 
La Gala de entrega de los Premios Empresariales FOES 2011 que 
comenzó a las 19.00 horas, arrancó con las reflexiones y reivindicaciones 
del Presidente de la Federación, Santiago Aparicio Jiménez, quién 
reclamó “políticas concretas de reactivación económica”, “celeridad en la 
adopción de medidas que por dolorosas o duras que puedan resultar contribuyan a dicha reactivación”, 
“la reforma del sistema financiero” así como “de las administraciones públicas”, un mayor control del 
fraude fiscal, la simplificación y unificación de las numerosas y diversas normativas existentes en las 
distintas comunidades autónomas de nuestro país, el cumplimiento de los compromisos adquiridos con 
nuestra provincia por parte de los diversos gobiernos, entre otras. 
 

El Presidente de FOES hizo también especial hincapié en 
las repercusiones negativas que la implantación del 
céntimo sanitario está teniendo en nuestra región, 
instando al gobierno castellano-leonés a “dar marcha 
atrás” dados los efectos nefastos que está provocando en 
la economía de numerosas empresas del ámbito de las 
estaciones de servicio y del transporte y dada la escasa 
repercusión que ha tenido durante los primeros meses de 
vigencia en los ingresos autonómicos. 
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En este mismo sentido se pronunció también el Presidente de CEPYME (Confederación Española de la 
Pequeña y Mediana Empresa) y de CECALE (Confederación de Organizaciones Empresariales de 
Castilla y León) Jesús María Terciado Valls, que con su presencia avaló lo que representan estos 
Premios que con carácter anual otorga FOES y en definitiva, apoyó la difícil tarea que día a día 
desempeñan los empresarios, máxime en estos momentos. En su discurso junto al análisis de la 
“durísima situación actual” y de los principales problemas que sufren las empresas, lanzó un mensaje de 
confianza al público asistente apuntando al año 2013 como el del inicio de la recuperación económica, 
todo ello sin olvidar las permanentes reivindicaciones que los empresarios plantean tanto al gobierno de 
la nación como al gobierno regional.  
 
Un marcado carácter reivindicativo marcó también algunas de las 
intervenciones de los protagonistas de la velada, los empresarios 
galardonados, que en sus sentidos, emotivos y elocuentes discursos de 
agradecimiento lanzaron cuestiones de gran interés a las 
administraciones públicas y a sus diversos gobiernos. 
 
La Gala de entrega de los Premios Empresariales FOES 2011 fue 
conducida por el Director de Teatro Ginés Sánchez y contó en esta 
edición con la actuación de la cantautora Sara Veneros, acompañada al 
piano por Rubén Romero. 
 
La clausura del acto vino protagonizado por la lectura de un poema del 
escritor Jorge Luis Borges mediante el cual la Federación quiso 
simbolizar, ahora más que nunca, su apoyo, su incondicionalidad y su 
vocación de servicio a las empresas y a los empresarios sorianos. 
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D. JOSÉ RUIZ ZAMORA 
Premio FOES “Empresario Soriano 2011” y “CECALE de Oro 2011” 
 
Una dilatada, prolífica y exitosa andadura empresarial avalan la trayectoria de José 
Ruiz Zamora, uno de los protagonistas indiscutibles de las últimas décadas en la 
economía soriana. Aunque su nombre ha estado siempre ligado a la emblemática 
Droguería Patria, su espíritu emprendedor y su apuesta permanente por la creación 
de riqueza y empleo en nuestra tierra le han llevado al mundo de la moda (Don 
Algodón), al sector de la construcción y de la promoción inmobiliaria, al ámbito de 
la higiene industrial y desde el año 2000, a la fabricación de plástico para embalaje 
con la empresa PatriaPlast, S.L., más conocida bajo su nombre comercial, 
PlastiFilm, que se ha consolidado durante estos años, con las más punteras 
tecnologías y bajo su filosofía “just in time”, como uno de los principales operadores 
del sector en nuestro país. 
 

DEL PINO Y MATEO 
Premio FOES “Empresa Soriana 2011”  
 
Más de 30 años son los que avalan a esta empresa familiar con sede en El Burgo 
de Osma, cuyo objetivo ha sido siempre, desde sus inicios, ofrecer la máxima 
calidad en sus productos tal como lo avalan las diversas certificaciones logradas. 
Desde 1978 y bajo el nombre Del Pino y Mateo (antes Juan del Pino Esteban), 
fabrican y suministran hormigones y morteros en nuestra provincia, en la actualidad 
a través de una gravera propia y de dos plantas de hormigón totalmente 
automatizadas. Su apuesta continua por la innovación, las más avanzadas 
tecnologías y una esmerada selección de materias primas han hecho posible el 
lanzamiento de su propia marca de mortero seco. Así bajo el nombre Glomix ®, Del 
Pino y Mateo ofrece una amplia gama de productos  de mortero seco para todo tipo 
de aplicaciones de altísima calidad.  
 

D. JUAN JOSÉ CALVO PUJOL 
Premio FOES “Empresario Soriano en el Exterior 2011”  
 
Este zaragozano de nacimiento con ascendencia soriana de Ágreda, es sin lugar a 
dudas, gracias a su brillante recorrido como empresario, un excelente exponente 
del éxito empresarial fuera de nuestra provincia. El transporte de viajeros, las 
estaciones de servicio y los concesionarios de vehículos de alta gama, son los 
principales ámbitos de actividad  de las empresas que abandera en la actualidad.  
Vinculado así mismo durante toda su carrera profesional y empresarial al transporte 
de viajeros, participa en una veintena de empresas de este sector, siendo una de 
las más conocidas  la empresa  fundada por su familia en 1927, Ágreda Automóvil, 
que precisamente tomó el nombre de la villa soriana de donde eran originarios.  
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D. JOSÉ MARÍA VIJUESCA LEDESMA 
Premio FOES “Joven Empresario Soriano 2011”  
 
Tres años después de finalizar sus estudios de Graduado Social, en 1999 y fruto de 
su carácter emprendedor y tenaz, este joven empresario inició su andadura 
empresarial fundando la empresa Staff Plus, dedicada a la externalización de 
servicios. Con personal técnico y especializado en sectores industriales y de 
servicios, y centro propio de fabricación para montajes, retrabajos y selecciones de 
personal técnico y logístico, cuenta en la actualidad con una plantilla de 42 
trabajadores distribuidos entre sus diferentes secciones, Staff Industrial y Staff 
Servicios. En 2011 sus actividades y servicios se centralizaron en las nuevas 
instalaciones ubicadas en Navalcaballo certificadas energéticamente "Tipo A". 
Asimismo todos sus procedimientos se desarrollan bajo los más estrictos 
estándares de calidad al amparo de las certificaciones en las normas ISO 9001 e 
ISO 14001. 
 

Dª. MARY SATUR RUIZ MUÑOZ 
Mención Especial FOES 2011 
  
Su vida personal y profesional ha estado siempre ligada al comercio en nuestra 
provincia, no en vano es la cuarta generación de una extensa y conocida saga de 
comerciantes, tanto por vía paterna como materna, así como también por parte 
de su familia política. Desde niña aprende muy bien a vender y lo que es más 
importante, a comprar. Tras terminar sus estudios en 1954, se incorpora a la 
tienda de su padre en la calle Campo y ya casada, en 1960, al establecimiento 
regentado por su marido, Camilo Sainz. Su vinculación desde entonces con el 
negocio familiar ubicado en la calle Numancia, llega hasta nuestros días, porque 
como ella dice “sus clientas son sus amigas y su trabajo su mejor hobbie”, 
aunque si bien en la actualidad, es uno de sus hijos quien sigue al frente de este 
emblemático comercio de la capital soriana. 
 



 
106 

Día del Empresario  
 

Un año más la Federación de 
Organizaciones Empresariales Sorianas 
organizó un completo y variado programa 
de actos con motivo del Día del Empresario 
que se celebró el sábado, 26 de mayo de 
2012, en el Campo de Golf de Pedrajas. 
Esta celebración se financia íntegramente 
con las aportaciones económicas realizadas 
por varias empresas asociadas a FOES y 
tiene como objetivo compartir un día de 
entretenimiento y ocio entre todos los 
empresarios de nuestra provincia, junto a 
sus familias y a los miembros de su 
empresa. 
 
Con gran éxito de participantes y superando 
las previsiones más optimistas, a las 8.30 
horas comenzó la Jornada con el inicio del 
V Torneo de Golf FOES. 
 
Durante este día los asistentes podrán 
disfrutar de una sabrosa barbacoa con 
productos sorianos para almorzar, una 
degustación de quesos también sorianos y 
una gran paella. 
 
Este año al igual que en la edición anterior 

todos los asistentes pudieron tener un contacto gratuito con el golf en el campo de prácticas. Cada 20 
minutos, el Club de Golf Soria a través de un profesor y del material necesario (palos y bolas) dio las 
nociones básicas para experimentar en primera persona este deporte. 
 
Los más mayores pudieron participar en el Campeonato de Guiñote que se celebró por la tarde. El primer 
premio del citado Campeonato fueron dos comidas o cenas para dos personas en el Restaurante Puente 
de Garray y también dos botellas de vino Silentium. Dos lotes de productos selectos Malvasía y dos 
botellas de vino Silentium fueron los premios que recibieron los finalistas que quedaron en segundo lugar. 
 
Además entre los participantes del Torneo de Golf y del Campeonato de Guiñote  se sortearán diversos 
obsequios cedidos por las numerosas empresas que han colaborado con FOES en la organización de 
este evento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
107 

 

6. Memoria Actividades Asociaciones 
 

 
Una vez más, 2012 ha sido un año muy complicado para las empresas. El PIB nacional ha retrocedido el 
-1,4% y  con este ya son cinco los años que la crisis económica viene golpeando a las empresas. Los 
recortes propiciados por el Gobierno, las dificultades para acceder al crédito por parte de las empresas, la 
alta tasa de morosidad y el insostenible nivel de desempleo entre otras consecuencias de esta crisis, 
están propiciando un descenso del consumo y de la actividad económica en general sin precedentes. 
 
En este escenario adverso las asociaciones que componen la Federación de Organizaciones 
Empresariales Sorianas (FOES), vienen desarrollando una intensa labor con el objetivo de atender las 
necesidades de las empresas y defender sus legítimos intereses empresariales.  
 
Este entorno cambiante y las continuas reformas y modificaciones normativas precisan que las empresas 
tengan acceso puntual a toda esta información. Información que desde las organizaciones empresariales 
se distribuye a las empresas a través de circulares, boletines, newslewtters informativas, jornadas y 
cursos. Desde el Departamento de Asociaciones se revisa y estudian todos estos cambios normativos de 
carácter sectorial, se organiza, resume y se hace llegar a las empresas. Cuando el tema lo requiere, se 
organizan además jornadas informativas y talleres.  
 
En el apartado formativo muchas asociaciones vienen realizando planes de formación sectorial propios,  
complementando a los planes de formación intersectorial desarrollados por FOES. Esta formación se  
plantea desde un punto de vista práctico, orientando los cursos a las necesidades de los sectores. Sobre 
este aspecto destacamos los planes formativos para el sector comercial de FEC Soria, los de hostelería y 
turismo organizados por ASOHTUR, los destinados al sector transporte de AGRUTRANSO, los de 
AECOP dirigidos al sector de la construcción, y los de de los gremios de instaladores de fontanería y 
electricidad desarrollados por AINFO y APIES. Desarrollan también formación sectorial propia la 
Asociación de Peluquerías,  sector de  panaderías y los sectores educativos y asistenciales. En este 
sentido, podemos afirmar que las empresas valoran esta formación y están concienciadas de la 
importancia de la misma  en el desarrollo de su competitividad.  
 
Otro aspecto relevante es el papel de lobby y de agente social que desempeñan las asociaciones 
empresariales, aspecto que se potencia desde el Departamento de Asociaciones a través de la 
comunicación externa. Esta faceta se instrumenta en las numerosas notas prensa, ruedas de prensa, 
comunicados e intervenciones públicas de los representantes de las asociaciones sectoriales. También 
se fomenta la participación de las asociaciones en foros, los contactos y reuniones con otras instituciones, 
administraciones públicas y partidos políticos, así como con otros agentes sociales.  
 
Todo ello contribuye a reforzar el papel de las organizaciones empresariales como interlocutores de los 
sectores empresariales de nuestra provincia, potenciando a su vez el papel que desempeña FOES como 
representante de los empresarios de Soria.   
 
Algunas asociaciones, por la naturaleza del sector al que representan, acentúan su papel como agentes 
dinamizadores y de promoción. Especial relevancia cobran en este sentido la Federación de Empresarios 
de Comercio de Soria (FEC Soria), el Centro Comercial Abierto de Soria (CCA Soria) en lo que se refiere 
al sector comercial; así como la Agrupación Soriana de Hostelería y Turismo (ASOHTUR) en su acciones 
dirigidas al gremio hostelero y a la promoción turística.   
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La crisis y la reducción del apoyo de las administraciones, ha dado lugar a un cambio en el modelo de 
financiación de las acciones promocionales, que ahora se desarrollan básicamente con recursos de las 
propias asociaciones. A pesar de ello se ha mantenido un nivel muy aceptable de actividad tanto en el 
sector comercio como en turístico. Las campañas se han orientadas básicamente a la dinamización del 
consumo, bajo los formatos de ofertas y descuentos, sorteos, eventos gastronómicos relacionando las 
tapas y la micología. Estas acciones han contado con una amplia participación de empresas.    
 
En el caso de ASOHTUR, esta asociación se ha centrado en acciones de dinamización relacionadas con 
la gastronomía y los productos de Soria. Es destacable la continuación de la Semana de la Tapa 
Micológica, que se ha consolidado como un evento socio-gastronómico, no sólo en Soria sino con 
repercusión cada vez mayor a nivel nacional, y que además este año se hizo coincidir con el Congreso 
Internacional de Micología “Soria Gastronómica”.  
 
Fue en este congreso también donde la Asociación de Panaderos de Soria y la Asociación Soriana de 
Confiteros (ASEC) presentaron dos novedosos productos: el “Pan de Soria”, a base de boletus y la 
“Mouse de Boletus”.  
 
Por su parte la Federación de Comercio (FEC Soria) y el Centro Comercial Abierto han centrado sus 
esfuerzos en el desarrollo de acciones promocionales para dinamizar el consumo a lo largo de todo el 
año. Destacar el sorteo de los 6.000 Euros entre el público de la campaña “Eurocentrín”, que también se 
ha consolidado entre la clientela de Soria.     
 
Cabe destacar  también la labor de la Agrupación de Transportistas Sorianos (AGRUTRANSO), que a 
pesar de que la crisis ha golpeado duramente a este sector, ha mantenido una destacable actividad a 
favor del sector transporte a lo largo del año. En 2012 cabe destacar la salida de AGRUTRANSO junto a 
otras asociaciones provinciales de la Confederación de Empresarios de Transporte de Mercancías 
(CETM) y de la Confederación de Organizaciones de Empresarios de Transporte por Carretera 
(CONETRANS) por discrepancias en la defensa de los intereses del colectivo, y la constitución junto a 
estas asociaciones provinciales de de la organización regional CYLTRA y de FITRANS a nivel nacional.  
 
En el sector de estaciones de servicio, cabe remarcar la campaña que la Asociación de Estaciones de 
Servicio de Soria puso en marcha a partir del mes de febrero para denunciar la medida del gobierno 
regional de incrementar en el tramo autonómico de céntimo sanitario, hasta su punto máximo.   
 
Fruto de la crisis económica, se ha producido un incremento de la actividad ilegal en general y de forma 
acentuada en el sector de la construcción. Este año desde FOES se promovió una campaña contra el 
intrusismo en la construcción a la que sumaron todas las asociaciones del sector: AECOP (Asociación de 
Empresarios de Construcción y Obra Pública de Soria), ACASO (Asociación de Empresas de Acabado de 
la Construcción de Soria), AINFO (Asociación de Instaladores de Calefacción, Fontanería y Gas de Soria) 
y APIES (Asociación de Instaladores Electricistas de Soria). Campaña que se mantiene a la fecha.   
 
El Departamento desarrolla una labor de gerencia profesionalizada de las asociaciones que 
incluye entre otras las siguientes funciones:  

• Gestión, coordinación y asistencia técnica de las cuarenta y tres asociaciones que componen 
FOES.  

• Estudio y resumen de toda la normativa que afecta a los sectores, incluyendo todos aquellos 
cambios legislativos y proyectos de normativa específica sectorial. Información resumida que se 
remite a los socios a través de las circulares informativas.    
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• Asesoramiento Individualizado y atención de las consultas realizadas por las empresas, sobre 
todas aquellas dudas de la aplicación normativa sectorial específica.  

• Desarrollo e implementación de proyectos sectoriales.  

• Programación de jornadas y charlas informativas sobre cuestiones relevantes para las 
empresas.    

• Planificación, ejecución y control de las acciones formativas sectoriales de las distintas 
asociaciones. 

• Estudio e información sobre subvenciones de carácter sectorial. 

• Asistencia y promoción de la firma de acuerdos de ahorro de costes para las empresas.     

• Asistencia técnica en la interlocución con las distintas administraciones, sobre todas aquellas 
cuestiones relativas al ámbito de actividad de las asociaciones.   

• Planificación y control de la comunicación. Gestión de la imagen y la comunicación interna y 
externa de las asociaciones.   

• Planificación, desarrollo y ejecución de las acciones colectivas de promoción y dinamización. 
 
Desde el Departamento se ofrecen todos los servicios necesarios para el óptimo funcionamiento de las 
asociaciones y la consecución de los objetivos planteados por estas.   
Durante 2012 desde el Departamento se han atendido 507 consultas de empresas relacionadas con la 
aplicación de normativa sectorial.  
 
 
AGRUPACION DE TRANSPORTISTAS SORIANOS (AGRUTRANSO) 
 
El Sector del transporte de mercancías por carretera sigue viviendo uno de los años más duros de la 
última década. El descenso de actividad por efecto de la crisis económica, la subida del IVA, de los 
carburantes y de los peajes, el intrusismo profesional, el incumplimiento de los plazos de cobro, la 
disminución de los precios que cobran las empresas transportistas unido a  la imposibilidad de traspasar 
los costes reales al cliente final y las intenciones de las administraciones de implantar más impuestos y 
peajes han situado a las empresas en una difícil situación. 
En España han desaparecido desde finales de 2007 a 2012 unas 19.000 empresas. Y la situación seguirá 
empeorando ya que los costes se incrementan con los cambios fiscales en curso como con la 
implantación por parte de la Junta de Castilla y 
León en marzo de 2012 del Impuesto sobre Ventas 
Minoristas de Determinados Hidrocarburos en su 
tramo autonómico, conocido como "céntimo 
sanitario" que tiene como objetivo sufragar la 
asistencia sanitaria pública, y que ha grabado 4,8 
céntimos litro mas el correspondiente IVA a los 
combustibles. 
Desde la Agrupación, junto con el resto de sectores 
de transporte también afectados y FOES se remitió 
una carta al Presidente de la Junta de Castilla y 
León denunciado la injusticia de este nuevo 
impuesto. A su vez se remitió a los medios de comunicación una de nota de prensa de AGRUTRANSO 
trasladando a la opinión pública la difícil situación del sector, agravado por este incremento de los costes 
del carburante. 
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El 28 de Febrero del año 2012 se presenta a la opinión pública FITRANS, Federación Interregional de 
Asociaciones de Transporte en un acto celebrado en la sede de Madrid del Consejo Superior de Cámaras 
de Comercio, Industria y Navegación de España, que contó con la asistencia representantes del sector y 
de numerosas autoridades de todos los ámbitos. AGRUTRANSO ha apostado como socio fundador por 
FITRANS, en una apuesta por un asociacionismo comprometido con los intereses generales del sector, 
con capacidad de proponer ideas innovadoras a pesar del grave contexto económico y sectorial. 
Siguiendo con el área institucional en la Asamblea General celebrada el 24 de marzo de 2012 la 
Agrupación acuerda la ratificación de baja definitiva de la Confederación Española de Organizaciones 
Empresariales de Transporte por Carretera (CONETRANS),  y la integración en la Federación Regional 
de Transportistas (CYLTRA). 
El 1 de Diciembre de 2012 se celebran dos convocatorias de Asamblea, la primera de carácter ordinario y 
la segunda de carácter electoral procediendo en esta a la renovación de los cargos de la Junta Directiva, 
una vez agotado el mandato que 
establecen los Estatutos. Tras la elección 
de los miembros se conforma la nueva 
Directiva liderada por Valeriano Machín 
Grande como Presidente, Inmaculada 
Ramos Barea como Vicepresidenta 1ª, 
Carmen Alcázar Pascuas como 
Vicepresidenta 2ª, Juan Carlos Vinuesa 
Lesmes como Secretario, Tomás Asensio 
Moya como Tesorero, Tomás Almazán 
Ransanz como Interventor e Ignacio Tutor 
Romero como Vocal. 
Entre los principales proyectos de la 
Agrupación se establece como prioritario 
la gestión del Centro Logístico en el 
Polígono Industrial de Valcorba cuya obra 
esta pendiente de recepción por parte del Ayuntamiento de Soria y que mediante un convenio 
AGRUTRANSO determinará el sistema de gestión. 
Durante el año 2012, treinta y cinco socios de AGRUTRANSO han participado en las diferentes acciones 
formativas organizadas por FOES, y veintitrés esas en varias Jornadas sobre novedades legislativas. Se 
han resuelto 297 consultas en los diferentes departamentos de Formación, destacando las 
correspondientes al Departamento Jurídico, Laboral, Transporte y Fiscal. 
Se han remitió a los asociados 20 circulares en las que se destacan las principales novedades de 
caracteres legislativo. Esta comunicación viene complementada  con el sistema directo de mensajería 
instantánea (SMS) que en el año 2012 fueron un total de ocho. 
Representando a AGRUTRANSO en los diferentes foros y reuniones de organizaciones empresariales e 
instituciones el Presidente y el resto de miembros de la Junta Directiva han representado a la Agrupación 
en más de treinta y cinco reuniones. 
Así mismo los socios de AGRUTRANSO se benefician de importantes acuerdos económicos que reportan 
importantes descuentos. En el año 2012 se firmó un acuerdo relevante entre nuestra organización 
nacional FITRANS, y SOLRED, con descuentos en gasoil que pueden alcanzar los 9,5 céntimos litro en 
más de 90 estaciones de servicio de la red REPSOL. 
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ASOCIACION DE INSTALADORES ELECTRICISTAS DE LA PROVINCIA 
DE SORIA (APIES) 
 
El año 2012 sigue marcado por el descenso de la actividad derivado de la crisis económica en el sector 
de la construcción. APIES se continúa implicando en proyectos que puedan establecer alternativas de 
negocio para los socios como la participación en la empresa comercializadora de energía eléctrica FENIE 
ENERGIA S.A., y que desde el año 2011 APIES es socio, al igual que más de 15 empresas asociadas. 
APIES participa de forma activa en las organizaciones integradas de ámbito superior como PECALE y 
FENIE. Durante el año 2012 APIES ha participado en 11 reuniones de la Comisión Permanente de 
PECALE y en 4 reuniones de la Federación Nacional FENIE. 
En el área formativa durante 2012 se han organizado cuatro Jornadas, Jornada PRYSMIAN sobre cables 
de la baja tensión y cálculos, Jornada Uriarte sobre la Centralización Diseñada por Contadores de Tele-
gestión y contadores inteligentes, Jornada Biomasa para usos térmicos y una Jornada de Asesores 
Energéticos de FENIE ENERGIA. S.A.; y un curso específico de TPC Electricidad de 6 horas. Un total de 
35 alumnos ha participado de forma conjunta en las diferentes acciones formativas organizadas tanto por 
APIES como por FOES. 
 
Con respecto a las consultas realizadas a los diferentes Departamentos de FOES por las empresas 
asociadas a APIES se han gestionado un total de 98, destacando 35 en el área Laboral, 27 en el área 
Fiscal y 15 en Jurídica. Se han remitido a los socios 19 circulares informativas sobre las principales 
novedades del sector en el aspecto legislativo, concurso público y de forma genérica cualquier aspecto 
que pudiera ser de interés para el sector. 
 
APIES ha participado durante el año 2012 en una 
campaña organizada junto con el recto de sectores 
de la construcción y FOES en una importante 
campaña contra el intrusismo profesional, en 
coordinación con la Subdelegación del Gobierno de 
Soria. Del mismo modo se continúan manteniendo 
reuniones con las empresa distribuidora de energía 
ERZ ENDESA con el fin de conseguir atajar los 
principales problemas de comunicación que 
permanente se denuncian por parte de los asociados. 
 
Entre los principales acuerdos económicos de los que 
se están actualmente beneficiando los asociados es necesario destacar el convenio con la Correduría de 
Seguros Alonso que durante este año 2012 ha seguido vigente.  
 
Con fecha 2 de Febrero de 2012 se celebró la 
Junta Directiva que entre los puntos del orden del 
día se estableció la designación de los cargos de la 
Directiva, una vez realizada la Asamblea General 
de fecha 30 de Noviembre de 2011. La Junta 
Directiva electa está liderada por José Luis Mateo 
Gonzalo como Presidente, Santiago Otero Aldea 
como Vicepresidente, Alfredo Marina García como 
Secretario, Carlos Gallego Ayuso como Tesorero, y 
Jesús Santiago Gómez Elvira y César Molina Rica 
como Vocales. Con fecha 29 de noviembre de 
2012 se celebra la segunda Asamblea General 
siendo sustituidos en el cargo de Vocales Jesús 
Santiago Gómez Elvira y César Molina Rica por Francisco Jiménez Medrano y Carlos Bernal Leonardo. 
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ASOCIACION DE INSTALADORES DE CALEFACCION, FONTANERIA Y 
GAS DE LA PROVINCIA DE SORIA (AINFO) 
 
La situación del sector de las instalaciones de fontanería, calefacción y climatización  sigue estancado 
como reflejo de la situación económica. Ha sido una firme apuesta de AINFO incrementar los servicios de 
los socios con la contratación  de dos trabajadoras el 
pasado año con el objetivo de apoyar al asociado 
sobre todo en estos momentos  en los que es 
necesario contar con un sector más profesionalizado, 
y adaptado a las exigencias del mercado.  
En la Junta Directiva del 9 de Febrero de 2012 se 
designaron los cargos de los miembros elegidos en la 
Asamblea General de fecha 30 de Noviembre de 
2011. La nueva Junta Directiva está liderada por 
Adolfo Fernández Bujedo como Presidente, 
Vicepresidente 1º, Roberto Latorre La Orden; 
Vicepresidente 2º, Sergio Esteban Garcés; Tesorero, 
Feliciano Alonso Mediavilla; Secretario, Arancha 
Pacheco Hernández; y Vocal,  Emilio Redondo Crespo. Como colaboradores se nombró a  José Miguel 
Gonzalo Villanueva, Mario Guillorme Hernández, Javier Soria García y Florencio Silverio Ojuel. 
Durante el año 2012 la Asociación ha desarrollado una intensa actividad. En el área Formativa se han 
organizado dos Jornadas; Jornada Informativa de 
Gas Natural, y Jornada de Presentación CONAIF y 
dieron comienzo dos cursos de formación, “Curso 
acreditativo de la competencia para la manipulación 
de equipos con sistemas refrigerados de cualquier 
carga según el RD 795/2010” de 25 horas y el “Curso 
obligatorio para la obtención del Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios” de 450 horas. 
Así mismo han participado 35 empresas en los 
diferentes cursos organizados por FOES, de 
diferentes ámbitos (Formación CAP, TPC, etc.). 
Se han resuelto durante el año 2012 un total de 143 
consultas, siendo la mayoría relativas al área Laboral, Jurídica y de carácter Técnico, y se han enviado a 
los asociados 24 circulares, sobre las principales novedades normativas y de interés para el asociado. En 
el área institucional AINFO participa de forma activa en la organización de ámbito regional FEINCAL, y en 
la nacional CONAIF, teniendo representación en el XIII Congreso Internacional de CONAIF para las 
Instalaciones de la Energía. 
AINFO ha participado con el resto de organizaciones del sector de la construcción y FOES en una 
campaña contra el intrusismo profesional, con la colaboración de la Subdelegación del Gobierno.  
Para atajar esta situación AINFO ha mantenido a su vez varias reuniones con el Servicio Territorial de 
Industria de la Junta de Castilla y León, con el objeto de denunciar el Intrusismo. En particular se han 
denunciado tanto a empresas que no cumplían con la legislación vigente como la concesionaria del 
servicio de aguas en la localidad del  Burgo de Osma AQUALIA, como a particulares que realizan 
instalaciones de forma ilegal. 
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ASOCIACION PROFESIONAL PROVINCIAL DE PELUQUERIAS DE SORIA  
 
Durante el año 2012 el sector de la peluquería ha sufrido un importante revés con motivo de la subida del 
tipo impositivo del IVA que ha pasado del reducido del 8% al normal del 21%. Este fuerte incremento en 
un momento de descenso de la actividad ha puesto en 
peligro el mantenimiento del sector en la provincia de 
Soria. La Asociación mantuvo varias reuniones junto con 
el resto de otras organizaciones del sector al objeto de 
definir las medidas a adoptar. Desde nuestra organización 
se remitió una nota de prensa a los medios de 
comunicación denunciando el importante perjuicio que 
esta acción iba a provocar, y participamos activamente en 
las concentraciones populares organizadas por la 
organización nacional. En cuanto a las actividades 
desarrolladas por la asociación se organizaron dos cursos 
formativos de “Corte de Cabello y Moda” impartidos por el 
prestigioso profesional Raúl Urbina, una Jornada sobre la Prevención de Riesgos Laborales en el sector 
de la peluquería, y un Taller de color organizado por MONIBEL-LO.  
Desde los diferentes departamentos se atendieron 25 consultas, siendo la mayoría relativas al área 
laboral, fiscal y del propio sector, y se enviaron 17 circulares informativas. 
Siendo uno de los principales retos de la Junta Directiva de la Asociación Profesional Provincial de 
Peluquerías de Soria, la continua actualización de los profesionales, durante el año 2012 se ha 
organizado el viaje al Salón Look Internacional de Peluquería y Estética en el recinto ferial IFEMA de 
Madrid, siendo esta su 15ª Edición.  
 

ASOCIACION PROVINCIAL DE TALLERES DE REPARACION DE SORIA 
 
 La Asociación Provincial de Talleres de Reparación continua trabajando en una de las principales líneas 
de trabajo como es la lucha contra el intrusismo, tanto con los talleres ilegales como con la venta ilegal de 
vehículos de segunda mano en la vía pública, manteniendo reuniones de trabajo con la Policía Local del 
Ayuntamiento de Soria y con los agentes de la Guardia Civil de Tráfico.  

En cuanto a la actividad interna de la asociación 
durante el año 2012 se han resuelto 121 consultas 
destacando las correspondientes al área laboral 
siendo 54, y 24 del área jurídica. En el área 
informativa se han remitido 12 circulares 
relacionadas directamente con el sector, y  14 
empresas han participado en los diferentes cursos 
organizados desde FOES. Además es reseñable 
que los socios de la asociación se están 
beneficiando de 134 acuerdos con ventajas 
económicas directas, destacando el acuerdo de 
residuos con GPA, el acuerdo con Caja Rural 
sobre los TPV, etc. 

En el área institucional la Asociación participa en la organización nacional CETRAA que tras el cambio de 
Junta Directiva está fomentando la actividad e imagen de la organización, y potenciando los beneficios 
económicos directos a los asociados mediante la firma de nuevos convenios de colaboración como GT 
ESTIMATE, AUDATEX  y CARS MAROVE. 
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ASOCIACIÓN LOCAL DE EMPRESAS DEL CENTRO COMERCIAL 
ABIERTO DE SORIA (CCA SORIA) 
 
Continuando con la tónica de los últimos años,  el comercio sigue padeciendo un acusado descenso del 
consumo motivado por la difícil situación económica del país.  Por ello el Centro Comercial Abierto de 
Soria ha proseguido en la dinamización comercial y  urbana como elemento de atracción de clientes, con  
la realización de campañas como actividades de fidelización, tratando de incrementar  su  difusión en los 
medios de comunicación.  
En 2012 el CCA  ha incrementado su visibilidad a través de su salida a las redes sociales Facebook y 
Twitter, renovando sus diseños y utilizando cartelería troquelada (más destacable a la vista) y premios 
más repartidos para mayor difusión.  
Entre las novedades, está la realización de un taller práctico de escaparatismo para la mejora de la 
imagen de los  comercios, utilizando las técnicas de visual merchandising. Posteriormente se realizó un 
concurso sobre escaparates navideños para la puesta en práctica de las habilidades aprendidas. 
En la campaña de Rebajas de Invierno, utilizando los moopies del centro y periferia, el CCA estrena el 
slogan "De todo para todos, sin prisas, sin coches, sin problemas", y refuerza al concepto de   “tus 
tiendas, bares  y restaurantes del centro de tu ciudad” 

En el área de la dinamización comercial,  destaca la 
actividad navideña “Música en la Calle”  ya que la misma, 
iniciada en la navidad 2011-2012  goza de gran aceptación 
por los sorianos, al disponer  cinco escenarios diferentes y 
simultáneos  protagonizados por música de cámara en 
directo a lo largo del Collado.  
Respecto a otras campañas realizadas nos encontramos 
con “Celebra San Valentín”, (Sorteo de 10 cenas 
románticas), Sorteo de entradas Real Madrid-F.C. Valencia 
por el Día del Padre,  “Tenemos 5000 claveles blancos 

para ti” (obsequio de claveles por el día de la madre)… entre otras. 
La campaña estrella del CCA,  “El Eurocentrín”,  se consolida en 2012  en su cuarta edición, sorteando 
6.000 euros para gastarlos en un solo día de compras entre los establecimientos participantes. Esta 
actuación despierta un gran interés entre consumidores y establecimientos, contando con la colaboración 
especial de Caja Rural de Soria. La campaña fue acompañada de una intensa campaña de radio,  
generando  una gran repercusión mediática.  
Por otro lado, en abril de 2012 el CCA renueva el 
convenio con Caja Rural de Soria que permite  la 
financiación en condiciones preferentes en líneas de 
crédito y TPV para los asociados al CCA.  
En cuanto al aspecto solidario destaca la colaboración del 
CCA con el proyecto de investigación de Alzheimer Soria  
y con la carrera popular organizada por FADESS en el 
Valle, entendiendo esto como actos de Responsabilidad 
Social Corporativa. 
Respecto a la financiación, cabe destacar la desaparición de las Ayudas de Promoción Comercial de la 
Junta de Castilla y León, que  habían venido disminuyendo drásticamente durante los últimos años.  
Respecto al apoyo municipal, el CCA  firma un nuevo convenio de colaboración económica con el 
Ayuntamiento para el desarrollo de actividades por importe de 7.500 Euros a repartir entre las 
anualidades de 2011 y 2012. A pesar de ello, la situación económica de la asociación está más que 
saneada, consolidando la tendencia de los dos últimos años, en los que ha tratado de maximizar sus 
actividades ajustándolas al presupuesto disponible. 
En cuanto a la Federación de Empresarios de Comercio de Soria, el Centro Comercial Abierto de Soria 
mantiene una estrecha colaboración con la misma y  un buen número de sus asociados se han adherido 
al Sistema Arbitral de Consumo o  se han certificado con la UNE 175001, norma de calidad para el 
pequeño comercio. 
   



 
115 

ASOCIACIÓN SORIANA DE CARNICEROS (ASOCAR)  
 

Otro año más la asociación ha  funcionado de manera 
dinámica. Comenzó el año con la celebración del patrón 
del gremio, San Antón, mediante una cena de 
hermandad.  
Entre las actividades desarrolladas en 2012 hay que 
destacar la  Jornada práctica de Corte de Jamón 
impartida por el Campeón de España de esta disciplina, 
que gozó de repercusión en los medios de 
comunicación. La actividad formativa se completó con la 
realización de un curso de cocina al vacío. 
En el aspecto normativo  ASOCAR  informa  sobre la 
campaña de inspección que la Sección de Consumo de 

la Junta de Castilla y León está realizando en las carnicerías, con recomendaciones concretas y asesoría 
en los puntos más conflictivos. 
Igualmente se coordina y facilita la  verificación del equilibrado  de las  básculas  de forma conjunta 
conforme al convenio con INGEIN del  que se benefician el 90 % de los  asociados. 
El año se cerró con una oleada de robos en las carnicerías. Por ello el Presidente junto al resto de los 
representantes de la Federación de Empresarios de Comercio mantuvo una reunión con el  Comisario de 
Policía de Soria. Abundando en el aspecto de la seguridad, se envió a todos los socios de la Guía 
Práctica de Seguridad para el Comercio acompañada de una serie de recomendaciones especiales para 
el  sector. 
Durante 2012 ASOCAR también informó y facilitó la asistencia a ferias como BARCELONA BTA 
(Tecnologías de la Alimentación) poniendo invitaciones a disposición de los asociados  o preparando una 
visita a Eurocarne en Verona que finalmente quedó en suspenso. 
La asociación ha mantenido una intensa participación, a través de su Presidente, en la actividad de la 
Federación de Comercio de Soria (FEC Soria). 
 

ASOCIACIÓN DE JOYEROS, PLATEROS Y RELOJEROS DE LA 
PROVINCIA DE SORIA   
 
Hay que destacar la  activa labor de la Asociación en la Federación de Empresarios de Comercio de Soria  
(FEC Soria). Además la asociación ha venido informando puntualmente a sus miembros de las alertas de 
robos en todo el territorio nacional que traslada FEJORCALE (Federación de Joyeros de Castilla y León). 
Desde la Asociación se ha informado también de las medidas preventivas a adoptar por las joyerías en 
los aspectos relativos a la seguridad, sobre la nueva Ley de Seguridad privada, así como de distintos los 
cursos formativos para el sector. 
 
ASOCIACIÓN SORIANA DE EMPRESARIOS DE CONFITERÍA, 

PASTELERÍA, BOLLERÍA Y REPOSTERÍA (ASEC)  

Lo más destacable de la asociación este año ha sido la 
apuesta por la promoción de la confitería soriana. Los 
confiteros de Soria crearon el 2012 la “Mouse de Boletus”, 
un postre novedoso que pretende combinar la micología 
con confitería. 
Aprovechando la celebración del Congreso Internacional 
de Micología “Soria Gastronómica”,  en el mes de octubre 
la asociación tuvo la oportunidad de presentar este 
novedoso postre, junto al “Pan de Soria”, una creación de 
la Asociación de Panaderos de Soria a base de “boletus 
edulis”. Ambo productos se dieron a degustar  a los 200 
congresistas participantes.  
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Ambas creaciones gastronómicas fueron presentadas 
de nuevo en la edición de este 2012 de la Feria de 
Intur, en el stand de junta de Castilla y León, realizando 
una nueva degustación al público asistente.    
Todo ello ha propiciado un marco ideal para el 
lanzamiento de los dos productos, que hoy se pueden 
encontrar en las panaderías y pastelerías de Soria.  
Por último, ASEC, al igual que otros años ha difundido 
información sobre concursos repostería, formación 
específica del sector, ferias y puesta a disposición de 
invitaciones.    
 
 
 
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE ACABADO DE LA CONSTRUCCIÓN 
(ACASO) 
 
La construcción ha sido de nuevo este 2012 uno de los sectores que más duramente ha afectado la crisis. 
La reducción a mínimos de la obra nueva, los recortes de la administración y la disminución del consumo 
interno han originado un importante descenso de la actividad de las empresas del sector de acabado de 
la construcción. Por otra parte el incremento de los impuestos y la elevada tasa de desempleo, en parte 
proveniente del sector de la construcción, ha propiciado el incremento del intrusismo en este sector.   
Conscientes de esta situación, que supone una grave competencia desleal para las empresas, la 
asociación junto al resto de organizaciones representativas de los distintos gremios de construcción, con 
el apoyo de FOES, en el mes de agosto inició una campaña contra el intrusismo en este sector. Desde el 
inicio de la campaña se han mantenido reuniones con la Subdelegación del Gobierno y la Inspección de 
Trabajo, así como con el Colegio de Aparejadores de Soria, que realizó una campaña similar contra obras 
ilegales en la provincia, consiguiendo localizar cerca de 500 obras irregulares en poco más de un año.  
A través de esta campaña se ha mostrado a los medios de comunicación esta situación y la disposición 
de FOES a denunciar a todas aquellas empresas que operan en condiciones ilegales. Al mismo tiempo, a 
través de los 10.000 trípticos informativos editados para la campaña, se ha tratado de concienciar al 
cliente potencial de los riesgos de contratar empresas ilegales, frente de la seguridad de aquellas que 
operan de acuerdo a la ley.  
En el mes de diciembre la Asociación aprovechando la celebración de la Asamblea General Ordinaria., 
convocó a las empresas del sector para informarles de esta campaña contra el intrusismo,  que contó con 
una muy buena aceptación por parte de las empresas. En esta misma reunión fue renovada la Junta 
Directiva, tras el anuncio de jubilación del Presidente saliente Lucio Palacios. Resultó elegido nuevo 
presidente Emilio Jiménez Millán.  
 

ASOCIACIÓN GENERAL DE EMPRESARIOS SORIANOS (AGES)        
 
AGES es una asociación que integra empresas de muy 
diversos sectores de actividad. A final de año  contaba 
con doscientas cuarenta y dos empresas asociadas y 
un total de 3.290 trabajadores.  
Por este motivo y con el ánimo de ofrecer un servicio 
atractivo y adaptado a esta tipología de empresa tan 
heterogénea, desde el mes de marzo la asociación 
puso en marcha un servicio de gestión integral de 
ayudas y subvenciones con carácter gratuito para las 
empresas de la asociación. A través de este servicio se 
han presentando varios proyectos para los que se ha 
conseguido la financiación necesaria para llevarlos a cabo. Además durante 2012 se han remitido 50 
circulares informativas.       



 
117 

Con el soporte de FOES, se ha apoyado la reivindicación de las Agencias de Viaje de Soria y de este 
colectivo a nivel regional, para modificar el sistema de licitación del Club de los 60 de la Junta de Castilla 
y León.  
A pesar de la disparidad de sectores, los datos nos confirman que las empresas asociadas a AGES son 
muy activas y demandan un importante número de servicios de la Federación, consultas, participan en 
actividades formativas y utilizan en una gran parte los acuerdos de FOES.     
    
ASOCIACIÓN SORIANA DE ESTACIONES DE SERVICIO (EESS)   
 
Dos mil doce ha sido un año complicado para las estaciones de servicio. Al descenso del consumo de 
combustible a nivel nacional como consecuencia de la crisis, se le ha unido en Castilla y León la 
aplicación en el mes de marzo del tramo máximo autonómico del “Céntimo Sanitario”. Esta medida del 
gobierno regional ha afectado duramente a las estaciones de servicio de la región y especialmente a 
aquellas ubicadas en zonas limítrofes de otras comunidades autónomas, en las que el combustible es 
más barato como consecuencia de la no aplicación del tramo autonómico de este impuesto. Es el caso 
las gasolineras de Burgos, Zamora y Soria.  
Aquellas estaciones de servicio ubicadas en zonas limítrofes de estas provincias, han visto como su 
facturación y sus márgenes beneficio se han reducido en más de 40% como consecuencia de esta 
medida con todo lo que ello implica: reestructuraciones de personal, reducción del horario de servicio e 
incluso el cierre de algunas de ellas.  

La Asociación Soriana de Estaciones de 
Servicio, ha sido muy activa afrontando este 
problema. En el mes de enero, tras conocer el 
anuncio de la medida, el presidente de la 
asociación mantuvo una reunión, promovida 
por FOES, con el resto de los presidentes de 
las asociaciones afectadas: la Asociación de 
Transportistas Viajeros en Autobús 
(ASOTRABÜS), Asociación de Transportistas 
Sorianos (AGRUTRANSO) y la Asociación 
Provincial de Auto taxis y Auto turismos de 
Soria, en la que se dio traslado de los 
problemas que se iban a derivar del incremento 
de este impuesto, que iba a afectar incluso la 

recaudación de la propia comunidad autónoma.     
La asociación además, con la intención de comprobar el impacto de esta medida sobre el consumo de 
combustible en las estaciones de Servicio de Soria realizó dos estudios, uno en marzo al mes de su 
aplicación y un segundo estudio en abril que valoraba los efectos de los dos meses de aplicación  de la 
medida. Los informes concluyeron que se había producido descenso medio en litros vendidos en las 
gasolineras encuestadas de Soria de entorno al 25 %.   
Por su parte la asociación, como sector más afectado, en el mes de 
abril remitió junto a FOES cartas al Presidente del Gobierno, al 
Presidente de la Junta de Castilla y León, a la Consejera de 
Hacienda, al Consejero de Economía y Empleo y al Presidente de 
CECALE denunciando esta medida y solicitando el apoyo de los 
empresarios de Castilla y León ante esta injusta situación. En estas 
mismas fechas presentó queja formal ante el Procurador del Común 
de Castilla y León y en el mes de mayo, los representantes de la 
asociación tuvieron la oportunidad mantener una reunión y trasladar 
en persona las consecuencias nefastas de esta medida para las 
gasolineras de la provincia.       
 
 
 
 



 
118 

Durante toda esta campaña, se ha multiplicado 
la presencia en los medios de comunicación a 
través de las  múltiples notas de prensa y las 
intervenciones de los representantes de la 
asociación y empresarios del sector de 
gasolineras. Se ha colaborado en la denuncia 
de este problema con AVECAL, la Asociación 
de Vendedores de Combustible de Castilla y 
León, que a nivel regional ha ejercido una labor 
de presión muy importante. Y al mismo tiempo 
se ha contado con el apoyo de CECALE, muy 
sensible con este asunto, y que ha denunciado 

esta situación ante los miembros del Gobierno de Castilla y León y en los medios de comunicación y en 
todos aquellos foros en los que ha tenido oportunidad.    
 
 
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE CONSTRUCCIÓN Y OBRA PÚBLICA DE 
SORIA (AECOP)   
 
El sector de la construcción ha sido quizás el primero y el que más violentamente ha sufrido la crisis 
económica. Durante estos años se ha visto como no sólo la edificación privada se ha reducido de forma 
alarmante, sino que como consecuencia de los recortes de la administración, la obra pública se ha 
esfumado. Esta situación ha puesto a las empresas del sector en una tesitura muy complicada y ante un 
futuro nada optimista que no prevé la recuperación a corto plazo   

En este escenario, AECOP en el mes de agosto ha 
promovido una campaña contra el intrusismo en la 
construcción,  junto al resto de las asociaciones 
empresariales del sector: Asociación Profesional de 
Instaladores Electricistas (APIES), Asociación de 
Instaladores de Calefacción, Gas y Fontanería 
(AINFO)  y Asociación de Empresas de Acabado de 
la Construcción (ACASO).  
En el marco de esta campaña se han mantenido 
reuniones con la Subdelegación del Gobierno y la 
Inspección de Trabajo, así como con el Colegio de 
Aparejadores de Soria, que realizó una campaña 

para la detección obras ilegales en la provincia, consiguiendo localizar cerca de 500 obras en situación 
irregular en poco más de un año.  
Durante este año se ha realizado también una campaña de denuncias contra empresas que operan en 
condiciones irregulares. También se han editado 10.000 trípticos informativos, con el objeto de 
concienciar al potencial cliente de los riesgos de contratar empresas ilegales, frente de la seguridad de 
aquellas empresas que operan de acuerdo a la ley.  
En cuanto a la licitación de obra pública, AECOP ha  mantenido diferentes reuniones con la Diputación 

Provincial de Soria, que han servido para informar a las 
empresas sobre las inversiones contenidas en Planes 
Provinciales 2013 y su sistema de licitación.  
Cabe destacar también las dos jornadas organizadas 
por la asociación. En el mes de abril una “Jornada 
Informativa sobre financiación para el pago a 
Proveedores de las Administraciones Públicas”, ofrecida 
a través de la CCLC por el prestigioso despacho de 
abogados Garrigues, y en el mes de diciembre una 
jornada sobre la Gestión de los Residuos de 
Construcción y Demolición.  
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Durante este año AECOP ha venido participando en la Comisión Territorial de Urbanismo de la Junta de 
Castilla y León y en el Consejo Sectorial de Urbanismo del Ayuntamiento de Soria, así como en la Junta 
Directiva de la CCLC (Confederación de Empresarios de la Construcción de Castilla y León).  
En el apartado de servicios, AECOP ha remitido a los socios 38 circulares y ha consolidado el boletín 
informativo que se remite a los asociados y que incluye toda la información relativa a su sector incluida la 
recibida de la Confederación Nacional de Construcción (CNC). AECOP ha mantenido durante 2012 en 
funcionamiento el servicio de tramitación de la TPC a través de FOES.  
En el mes de noviembre las empresas de AECOP mantuvieron una reunión para conformar la parte 
empresarial de la mesa de negociación del convenio colectivo de construcción de Soria, de la que 
salieron sus representantes. La Asamblea General de la asociación tuvo lugar en el mes de diciembre.     
 

 AGRUPACIÓN SORIANA DE HOSTELERÍA Y TURISMO (ASOHTUR)  
 
La crisis y el descenso del consumo originado por ésta, ha afectado al sector 
hostelero de una manera importante. Conscientes de la situación, ASOHTUR 
un año más ha mantenido durante 2012 un intenso nivel de actividad.  
Durante este año, ASOHTUR ha seguido apostando por gastronomía como 
fórmula para dinamizar el consumo y promocionar Soria. Se ha realizado la V 
Edición de la Semana de la Tapa Micológica y la I Edición de las Jornadas de 
la Cuchara, las cuales han contado con una destacable participación de 
establecimientos y una muy buena aceptación por parte del público.  
La Semana de la Tapa Micológica se desarrolló a finales de octubre, como 
una actividad más, enmarcada en el Congreso Internacional de Micología 
“Soria Gastronómica”. Este evento que cada año supera las 50.000 tapas 
servidas, se ha consolidado como un evento socio gastronómico de primer orden que consigue hacer salir 
a los sorianos y que despierta un interés creciente fuera 
de la provincia.  
ASOHTUR celebró en abril la primera edición de Las 
Jornadas de la Cuchara en colaboración con la Cámara 
de Comercio de Soria, consiguiendo una destacable 
participación por parte de los establecimientos y una 
más que aceptable acogida por el público. Lo 
demuestran las cerca de 20.000 tapas vendidas a los 
largo de los 10 días de la campaña. 
A lo largo de 2012 la Agrupación ha apoyado un 
número destacable de eventos con amplia repercusión a nivel turístico, como son la prueba del 
Campeonato Nacional de Duatlón por Equipos, que tuvo lugar en el mes de abril y que consiguió atraer 
cerca de 3.000 personas a Soria, incluidos deportistas y acompañantes. Este año de nuevo ASOHTUR 
ha apoyado la Feria de la Trufa de Abejar, los Carnavales de Soria en colaboración con los 
establecimientos de la Rota de Calatañazor.  
Cabe destacar la colaboración con el Ayuntamiento de Soria en la organización del Tren Campos de 
Castilla; un proyecto a propósito del centenario de la edición del libro de Antonio Machado “Campos de 
Castilla” y que ha tenido como objetivo promocionar la marca Soria, uniéndola a los poetas que han 
pasado por la ciudad: Machado, Bécquer y Gerardo Diego. En el aspecto comercial este paquete turístico 
se ha focalizado en el mercado potencial de Madrid, consiguiendo atraer en 2012 a Soria a cerca de 400 
visitantes.               
En el mes de octubre la Agrupación en colaboración con la Fundación Siglo de la Junta de Castilla y 
León,  colaboró en la realización de actividades incluidas en el programa del Congreso Internacional de 
Micología “Soria Gastronómica”. ASOHTUR organizó la Semana de la Tapa Micológica como una 
actividad más del Congreso, además del catering de la “Quedada Popular Micológica” y de la 
organización de diferentes talleres de cocina en los que los establecimientos mostraron la preparación de 
las recetas de las tapas participantes en la Semana de la Tapa Micológica.  



 
120 

De nuevo en colaboración con la Fundación Siglo, en el 
mes de noviembre ASOHTUR asistió a Intur, para 
promocionar el mundo de las setas. En el stand de la 
Junta de Castilla y León la Presidenta de ASOHTUR 
participó en una charla sobre micología a cargo del 
prestigioso micólogo Santiago de Castro. En este mismo 
marco, el ganador de la V Edición de la Semana de la 
Tapa Micológica, Alfonso Romero, ofreció una 
demostración de cocina de su tapa ganadora.  
En el aspecto organizativo, en el mes de marzo, tras la 
dimisión del Presidente de ASOHTUR, Javier Munilla, 

fue elegida como nueva Presidenta de la Agrupación, Yolanda Santos Grande, que fue ratificada por la 
Asamblea General en el mes de abril. A lo largo del año la Asociación ha celebrado 3 asambleas 
generales y 14 reuniones del Comité Ejecutivo.  
Con respecto a la Federación Castellano Leonesa de Hostelería, tras la reincorporación de la Agrupación 
en el mes de julio, ASOHTUR ha participado en las distintas reuniones mantenidas por sus órganos de 
gobierno, reiterando su compromiso de sacar adelante la situación de la Federación Regional. Asimismo 
ha mantenido su nivel de participación en la Confederación Española e Hoteles (CEHAT) y en la 
Federación Española Hostelería y Restauración (FEHR).         
Durante 2012 la Agrupación ha desarrollado su plan de formación para el sector. En el último trimestre ha 
iniciado las negociaciones del convenio colectivo de hostelería de la provincial de Soria. 
Como ya viene siendo habitual, durante este año, ASOHTUR ha desarrollado una intensa labor como 
interlocutor de las empresas del sector turístico de Soria. Ha mantenido reuniones a lo largo del año con 
las distintas administraciones e instituciones a nivel local y regional relacionadas con el sector y ha 
participado en todos aquellos foros y consejos de los que ASOHTUR es miembro.  
En el aspecto de la comunicación, a lo largo del año se han remitido 36 notas de prensa, se han ofrecido 
8 ruedas de prensa y se han realizado innumerables declaraciones a los distintos de medios de 
comunicación.  Todo ello ha sido coordinado por el departamento de comunicación de la Agrupación. 
Este mismo departamento se encarga de la actualización de la Web de ASOHTUR y de la difusión de las 
actividades de la Agrupación y sus socios a través de las redes sociales.  
En cuanto a la comunicación interna con el asociado, durante 2012 se han remitido 52 circulares 
informativas a los socios de la agrupación.       
 
 

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE VENTA Y REPARACIÓN DE 

MAQUINARIA AGRÍCOLA (ASEMA)  

La buena cosecha agrícola de 2012, unido al elevado 
precio del cereal ha permitido que el sector agrícola   
sea uno de los pocos que se salvan este año de la 
complicada situación económica originada por la crisis. 
Por este motivo el sector de la maquinaria agrícola  se 
ha visto menos afectado.  
Durante 2012 ASEMA celebró en el mes de febrero su 
Asamblea General Ordinaria, en la que se mantuvo la 
decisión de no asistir a la Feria de Muestras de Almazán 
en 2012, en virtud del acuerdo adoptado en abril de 

2009 por el que la asistencia a la Feria es cada dos años, en concreto los años impares.    
Cabe destacar la activa participación de los representantes de la asociación en la mesa de negociación 
del convenio colectivo del metal de la provincia de Soria.   
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ASOCIACIÓN DE MUJERES EMPRESARIAS (ASOME)  

 
 
En el mes de febrero la asociación celebró la Asamblea 
General, en la que resultó reeligida de nuevo como Presidenta 
de la Asociación, Elena Molinero. En este mismo mes la 
asociación organizó un taller de biodanza para sus asociadas.   
 
 
 
 
 
FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE SORIA (FEC SORIA)  
 
El sector comercio ha sido uno de los grandes afectados por la crisis económica. Los datos apuntan que 
en España han cerrado desde el comienzo de la crisis en 2008 cerca de 40.000 comercios y que el 
descenso en las ventas supera ya el 40 % con respecto a lo que se facturaba en los años previos a la 
crisis. 
Dos mil doce además ha venido marcado por la liberalización, por parte del Gobierno, de la legislación en 
materia comercial que afecta a las limitaciones sobre horarios comerciales y sobre rebajas y promociones 
de ventas. Así como por el incremento del IVA, medida que ha afectado negativamente al consumo 
interno.  
La eliminación de las ayudas públicas para el sector comercio por parte de la Junta de Castilla y León ha 
condicionado la actividad de promoción comercial que FEC Soria ha venido desarrollando durante 
muchos años.  
Durante el último trimestre de 2012 la Federación ha prospectado el mercado en busca de un modelo de 
fidelización comercial que permita dinamizar el consumo y que provea a los comercios de una 
herramienta de marketing adaptada a su actividad. A través de este proyecto se pretende integrar las 
actividades de promoción que vienen haciendo las asociaciones integradas en FEC Soria, bajo un modelo 
viable que no dependa de las  subvenciones de la Administración.    
A lo largo del año FEC Soria ha realizado dos estudios sobre las rebajas, 
uno sobre las de invierno y otro sobre las de verano. Estos estudios que se 
vienen haciendo desde 2007, que se basan en las encuestas realizadas a 
los comercios, nos han permitido tener una idea acerca de los periodos de 
rebajas, pero quizás lo mas importante sea la información que ofrece la 
comparativa con los informes de todos estos años, que nos dan un idea de 
la evolución del comercio en nuestra provincia.  
La Federación ha mantenido un intenso nivel de actividad. A lo largo del 
año se han enviado 25 circulares informativas, se ha desarrollado su plan 
formativo para el sector y se ha participado de forma muy activa en la mesa 
de negociación del Acuerdo Marco de Comercio que negocia la 
Confederación Española de Comercio con las plataformas sindicales a nivel nacional.  
Durante el año se han mantenido 6 reuniones de Junta Directiva y en el mes de julio se celebró la 
Asamblea General Ordinaria de la Federación. El nivel de participación de la Federación a través de sus 
representantes en la Confederación de Empresarios de Comercio de Castilla y León (CONFERCO) y en 
la Confederación Española de Comercio (CEC) ha sido muy elevado.  
En el aspecto institucional se han mantenido diversas reuniones con los responsables del Ayuntamiento 
de Soria en la que sen tratado distintos temas de ámbito local que han venido preocupando al sector, 
como es el caso de la Aprobación del Plan Especial de Rehabilitación Interior del Casco Histórico de 
Soria (PERICH), el proyecto del nuevo Mercado Municipal y  las consecuencias en el comercio de Soria 
de las obras en el centro de la ciudad. Es remarcable la petición continuada por parte de la Federación a 
este Ayuntamiento de la puesta en marcha del Plan Estratégico del Comercio de Soria, que a la fecha 
aún no ha sido iniciado.   
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Durante el primer trimestre del año, continuando 
con su apuesta por la calidad, FEC Soria 
desarrolló un nuevo proyecto que contemplaba la 
implantación y certificación de la norma de 
calidad para el comercio UNE 1750001. Este 
proyecto concluyó en el mes de abril con la 
certificación de 25 establecimientos. A lo largo 
del año FEC Soria ha desarrollado su plan de 
formación para el sector comercial.  

Otras actividades 
relevantes de la 
Federación fueron 
la jornada organizada en el mes de enero para informar sobre las ayudas 
para asesoramiento a PYMES en Comercio Electrónico, que finalmente 
solicitaron cerca de 40 empresas asociadas. En el mes de febrero se 
colaboró con la Universidad de  Valladolid para fomentar la participación de 
los comercios en la Guía Comercial de la UVA, así como la colaboración de 
FEC Soria en las Jornadas Internacionales de Urbanismo y Gestión 
Comercial organizadas también por la Universidad de Valladolid en el mes 
de mayo.  
En el ámbito de la comunicación, FEC Soria ha remitido 8 notas de prensa 
sobre distintos aspectos del sector comercial, pero han sido muchas las 
intervenciones de sus representantes a lo largo del año en los medios de 
comunicación. La Federación mantiene su Web y su presencia en las redes 
sociales, destacando la puesta en marcha en marzo de su newsleltter 
mensual. Una herramienta que pretenden recoger las noticias más 

relevantes que afectan al sector comercial y hacerlas llegar al comerciante.  
 

ASOCIACIÓN DE PANADEROS DE SORIA  
 
El descenso del consumo de pan como consecuencia de los cambios en los hábitos alimenticios de los 
españoles, el incremento de la venta de pan proveniente de masas congeladas y la guerra de precios que 
viene sufriendo este sector desde hace varios años, ha creado un escenario complicado para las 
panaderías tradicionales.  
A pesar de ello la Asociación de Panaderos de 
Soria ha mantenido un destacable nivel de 
actividad a lo largo de 2012. En el mes de abril, la 
asociación organizó una jornada informativa, 
ofrecida por el Jefe de la Sección de Sanidad 
Alimentaria de Soria, en la que se dio a conocer a 
las panaderías de Soria la nueva “Guía de 
correctas prácticas de higiene en el sector de la 
panadería de Castilla y León”, incidiendo 
especialmente en las modificaciones con respecto 
al anterior marco normativo.  
En el mes de mayo, la asociación organizó una 
nueva jornada en la que se presentó una 
herramienta informática adaptada a las obligaciones sanitarias de las panaderías.  
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Desde la Asociación se ha mantenido 
un nivel relevante de información 
destinada al socio, que se concreta en 
el envío de 18 circulares. Cabe 
destacar también la apuesta de la 
asociación por la innovación, como lo 
demuestra la creación del “Pan de 
Soria”, hecho a base de boletus, que 
aprovechando la celebración del 
Congreso Internacional de Micología 
“Soria Gastronómica”  en el mes de 
octubre, la asociación tuvo la 
oportunidad de lanzar junto a la 
“Mouse de Boletus”, un postre de la 

Asociación de Confiteros a base de hongos.   
Ambas creaciones gastronómicas fueron presentadas de nuevo en la edición de 2012 de la Feria de Intur, 
en el stand de junta de Castilla y León.  Todo ello propició un marco ideal para el lanzamiento al mercado 
de los dos novedosos productos,  que hoy se pueden encontrar en las panaderías y pastelerías de Soria. 
Al igual que otros años durante 2012 la Asociación de Panaderos de Soria ha mantenido su participación 
en la Federación Regional de Panaderos de Castilla y León y en CEOPAN (Confederación Española de 
Organizaciones de Panadería)  
 
 

ASOCIACIÓN SORIANA DE DISEÑADORES (DIS) 
 
El sector de la publicidad y en concreto el sector del diseño ha sido duramente golpeado por la crisis 
económica. Los recortes de la administración y 
los que las empresas han realizado en este 
concepto han repercutido en la actividad de los 
diseñadores.  No obstante durante 2012 la 
Asociación de Diseñadores Gráficos de Soria ha 
mantenido el dinamismo de los últimos años. Se 
ha colaborado en la elección del cartel ganador 
de los carnavales de este año, así como en la 
elaboración de las bases y como jurado en el 
concurso de carteles de San Juan.  
A lo largo del año la asociación ha mantenido 
tres reuniones de la Junta Directiva y una 
Asamblea General en el mes de diciembre, en la que se renovaron los cargos de la Junta Directiva, 
resultando elegido Presidente Jesús Ángel Alonso. 
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CIRCULARES FECHA NUM 
Calendario Laboral Supletorio Construcción y Obras Públicas 2012 12-01-12 1

Publicación B.O.P. Calendario Laboral Supletorio Construcción Y Obras Públicas 06-02-12 2
Curso Formación Continua CAP 35 horas 16-10-12 3

Jornada; Gestion de residuos de construcción y demolición 27-11-12 4
ACCIONES DEFENSA INTERESES GENERALES FECHA NUM 

Reunión de diversas empresas con la Directora y el Gerente de FOES para abordar el problema del intrusismo en el 
gremio de la construcción en Soria.  20-07-12 2

Reunión del Presidente de la Directora y el Gerente de FOES con el Presidente del colegio de Aparejadores de Soria 
para conocer las actuaciones desarrolladas por el Colegio contra las obras ilegales en Soria. 25-07-12 3

Reunión del Presidente de AECOP, de AINFO, de APIES y de la Asociación de Empresas de Acabado de la 
Construcción con el Presidente y la Directora de FOES para abordar el problema del intrusismo en el sector de la 

Construcción en Soria y adoptar medidas al respecto 08-08-12 4
Reunión del sector para abordar el problema intrusismo en el sector de acabado de la construcción (Socios y no socios) 10-12-12 5

REUNIONES FECHA NUM 
Asamblea General. Renovación de cargos de la Junta Directiva 10-12-12 1

REUNIONES INSTITUCIONALES FECHA NUM 
Reunión de la Directora General de FOES y los Presidentes de AECOP, AINFO, APIES y ACASO con la Subdelegada 

del Gobierno para abordar el problema del intrusismo en el sector de la Construcción  08-08-12 1
NOTAS DE PRENSA FECHA NUM 

Nueva Junta Directiva de ACASO 13-12-202 1

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE ACABADO DE LA CONSTRUCCIÓN (ACASO)

 
 
 
 

CIRCULARES FECHA NUM 
Plata forma subastas aprovechamientos forestales varios 20-02-12 1

Circular asuntos varios 08-03-12 2
Enajenación aprovechamientos forestales y demanda de pinos para exportación a Turquía 22-03-12 3

Subvenciones de adaptación laboral del sector del mueble 30-03-12 4
Jornada de Biomasa para usos térmicos 21-05-12 5

"6º Congreso Forestal Español en Vitoria" 04-06-12 6
CONSTRULAN: Salón de la construcción, equipamiento e instalaciones 06-09-12 7

Enajenación aprovechamientos forestales 03-10-12 8
"Oferta para la calibración de sondas de Secaderos" y "Convenio de colaboración con Maderaldia" 09-10-12 9

Expobioenergía 2012 15-10-12 10
Curso Formación continua CAP 35 horas 17-10-12 11

Asociación Monte Modelo Urbión 22-10-12 12
Concesión del Premio Carretero año 2012 al colectivo de aserraderos representados por ASIF 25-10-12 13

 IV Convenio Colectivo del Sector de la Madera (BOE 27-11-12) 28-11-12 14
Jornada Informativa IV Convenio Estatal y TPC sector Madera 14-12-12 15

Subvenciones de adaptación laboral sector del mueble a los cambios estructurales del comercio mundial para 2013 26-12-12 16
Participación en Proyectos de competitividad con la Agencia de Innovación (ADE) 26-12-12 17

ACCIONES DEFENSA INTERESES GENERALES FECHA NUM 
Envío carta ASIF y FOES al Ministerio de Industria (instalaciones Biomasa Forestal) 08-02-12 1

JORNADAS/ ACCIONES  FECHA NUM 
Jornada Informativa IV Convenio Estatal Madera y TPC sector madera 21-12-12 1

Carreteros 03-11-12 2
REUNIONES INSTITUCIONALES /OTRAS REUNIONES FECHA NUM 

Reunión Presidente ASIF y FOES con Subdelegada del Gobierno (subvenciones Biomasa) 08/03/2012 1
Reunión Junta Directiva de CEMCAL 25-04-12 2

NEGOCIACIÓN COLECTIVA FECHA NUM 
Reunión informativa con las empresas de la asociación para explicar la novedades recogidas en el convenio estatal del 

sector madera 26-11-12 1

ASOCIACIÓN SORIANA DE INDUSTRIAS FORESTALES (ASIF)
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CIRCULARES FECHA NUM 
Lotes de productos para la Residencia juvenil “Antonio Machado” de Soria 13-01-12 1

Lotes de productos para la Residencia juvenil “Antonio Machado” de Soria (Huevos y pollería) 13-01-12 2
Lotes de productos para la Residencia juvenil “Antonio Machado” de Soria (Productos de Limpieza) 13-01-12 3

Lotes de productos para la Residencia juvenil “Gaya Nuño” de Soria (Carnes y Embutidos)) 16-01-12 4
Lotes de productos para la Residencia juvenil “Gaya Nuño” de Soria (Productos de Limpieza) 16-01-12 5

Convenio General Colectivo Harinas Panificables y Sémolas 27-01-12 6
IV Convenio colectivo general del sector de Derivados del Cemento 09-02-12 7

Convenio colectivo de trabajo de ámbito estatal del sector de la Mediación de Seguros Privados. 09-02-12 8
Tablas salariales modificadas 2010-2011 Convenio colectivo estatal Despachos Tributarios y Asesores Tributarios y Asesores Fiscales 09-02-12 9

Tablas salariales 2011Convenio seguros, reaseguros y mutuas de accidentes de trabajo  16-02-12 10
Convocatoria de ayudas para la promoción de productos vinícolas en mercados de terceros países 20-02-12 11

Suministro de gasóleo tipo C, con destino a los centros dependientes de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades 23-03-12 12
Tabla salarial definitiva de 2011 del Convenio colectivo nacional del sector de los servicios de prevención ajenos. 27-03-12 13
Tablas salariales definitivas de 2011 del Acuerdo Marco del sector de industrias de aguas de bebidas envasadas. 27-03-12 14

Plan Renove electrodomésticos 2012 30-03-12 15
Nuevo servicio gratuito de gestión de ayudas y subvenciones para las empresas asociadas de AGES 02-04-12 16

Acuerdo Convenio colectivo general sector derivados del cemento 12-04-12 17
Tablas salariales correspondientes a 2011 del Convenio colectivo nacional de empresas de ingeniería y oficinas de estudios técnicos. 12-04-12 18

tablas salariales para los años 2011 y 2012 del Convenio colectivo estatal para las empresas de gestión y mediación inmobiliaria 12-04-12 19
Tablas salariales definitivas 2011. Convenio Colectivo Siderometalúrgico de la provincia de Soria 13-04-12 20

Cumplimiento normativa de Consumo en Carnicerías 25-04-12 21
Publicación tablas salariales 2011 Convenio Siderometalúrgico 07-05-12 22

Contrato servicios para el cuidado de Jardines y Zonas Verdes de Soria 14-05-12 23
Propuesta solicitud de presupuestos de carpintería exterior de aluminio. Escuela taller Duques de Soria 28-05-12 24

Servicio Gratuito de Gestión de Ayudas y Subvenciones para las Empresas Asociadas a AGES 04-06-12 25
Características técnicas, el equipamiento sanitario y la dotación de personal de los vehículos de transporte sanitario por carretera. 08-06-12 26

Suministro de gasóleo tipo C, con destino a los centros dependientes de la Consejería de Cultura y Turismo 12-06-12 27
Corrección errores Convenio colectivo estatal para las empresas de gestión y mediación inmobiliaria 04-07-12 28

Acuerdos de prórroga, modificación y revisión salarial del Convenio colectivo de ámbito estatal para las industrias de frío industrial. 06-07-12 29
Acuerdos de revisión salarial y en materia de formación y evaluación del desempeño referidos de Convenio colectivo de agencias de viaje 06-07-12 30

Contratación Orquestas Almazán 11-07-12 31
Contratación dos operaciones de crédito a largo plazo para el Excmo. Ayuntamiento de Soria 23-07-12 32

Comercialización y utilización de piensos y modificación en la regulación en la elaboración, comercialización, uso y control de los piensos 
medicamentosos 27-07-12 33

Tipo impositivo aplicable a determinadas entregas de bienes y prestaciones de servicios en el IVA (Veterinarios: asistencia sanitaria, dental 
y curas termales) 07-08-12 34

Suministro de materias primas de alimentación para los centros penitenciarios de Burgos, Logroño y Soria 27-08-12 35
Contratación del suministro de talonarios de recetas médicas 12-09-12 36

Servicio gratuito de Gestión de Ayudas y subvenciones para empresas de AGES. Recordatorio 21-09-12 37
Préstamos a la industria alimentaria de Castilla y León (sector cárnico) 15-10-12 38
Solicitud de presupuesto seguros para planes de formación 2012/2013 22-10-12 39

Contrato Seguros de automóviles y de accidentes para la Administración General de Castilla y León 25-10-12 40
Póliza de seguro para la red de instalaciones juveniles de Castilla y León 05-11-12 41

Póliza seguros………….. 05-11-12 42
Solicitud de presupuesto para el mantenimiento del sistema de contra incendios de la Residencia Juvenil “Antonio Machado” 15-11-12 43

Solicitud de presupuesto para el mantenimiento del equipo telefónico, megafonía y audiovisual de la Residencia Juvenil “Antonio Machado” 16-11-12 44
Ayudas sector agroalimentario 20-11-12 45

Solicitud de presupuesto para el mantenimiento del sistema detección de incendios y equipos extintores de la Residencia Juvenil “Juan 
Antonio Gaya Nuño"” 21-01-12 46

Solicitud de oferta de empresa intermediaria de exportación para 3.000 Kg. de jamón de bellota para su exportación inmediata 21-11-12 47
Jornada; Gestion de residuos de construcción y demolición 27-11-12 48

Solicitud suministro de combustible para Excma. Diputación de Soria 10-12-12 49
Reposición pavimento El Collado 02-12-12 50

ACCIONES DEFENSA INTERESES GENERALES FECHA NUM 
Reunión del sector de las Agencias de Viaje integradas en FOES para valorar la propuesta de la Asociación de Agencias de Viaje de Burgos 

para el cambio de la licitación del Club de los 60. Se nombra representante a Ana Romera (Rural Vacaciones). 30-10-12 1
Reunión de las Asociaciones provinciales de Agencias de Viaje de Castilla y León en Valladolid para valorar la propuesta de modificación 

del sistema de licitación del Club de los 60. 07-11-12 2
y embutidos 21-11-12 3

Reunión sector Agencias de Viajes a nivel Regional con el Director General de Familia 22-11-12 4
ACUERDOS / CONVENIOS / SERVICIOS FECHA NUM 

Fin de plazo para la recepción de las propuestas de las empresas de asesoría, para la puesta en marcha del servicio de ayudas y 
subvenciones de AGES 14-01-12 1

Puesta en marcha del Servicio integral de gestión de ayudas y subvenciones de AGES gratuito para los asociados 02-04-12 2
PROYECTOS/SERVICIOS FECHA NUM 

Puesta en marca del servicio gratuito de gestión integral de ayudas y subvenciones destinado a las empresas de AGES 27-03-12 1
REUNIONES FECHA NUM 

Junta Directiva 06-02-12 1
NEGOCIACIÓN COLECTIVA FECHA NUM 

Reunión de la mesa de negociación del convenio colectivo del sector metal de Soria 27-09-12 1
Reunión de la mesa de negociación del convenio colectivo del sector metal de Soria 10-10-12 2
Reunión de la mesa de negociación del convenio colectivo del sector metal de Soria 24-10-12 3
Reunión de la mesa de negociación del convenio colectivo del sector metal de Soria 03-11-12 4
Reunión de la mesa de negociación del convenio colectivo del sector metal de Soria 10-11-12 5
Reunión de la mesa de negociación del convenio colectivo del sector metal de Soria 17-11-12 6

ASOCIACIÓN GENERAL DE EMPRESARIOS DE SORIA (AGES) 
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CIRCULARES FECHA NUM 
Subvenciones adaptación laboral sector del mueble 29-03-12 1

Circular asuntos varios 12-04-12 2
BRICOMAT busca empresas suministradoras en Castilla y León 04-06-12 3

Suministro de mobiliario de la residencia Los Milagros 25-07-12 4
CONSTRULAN: Salón de la construcción, equipamiento e instalaciones 06-09-12 5

Expobioenergía 2012 15-10-12 6
Curso Formación Continua CAP 35 Horas 17-10-12 7

Asuntos varios 23-10-12 8
IV Convenio colectivo del sector de la madera 03-12-12 9

Suministro amueblamiento Biblioteca y telecentro de Abejar 13-12-12 10
Jornada Informativa IV Convenio Estatal de la Madera y TPC de la madera 14-12-12 11

Subvenciones adaptación laboral sector del mueble para 2013 24-12-12 12
Participación en proyectos de competitividad con la Agencia de Innovación (ADE) 26-12-12 13

ACUERDOS / CONVENIOS / SERVICIOS FECHA NUM 
Aprobación de pagos y justificación del proyecto AVANZA FORMACIÓN gestionado por Suma Soluciones y ASIM 13-01-12 1

REUNIONES FECHA NUM 
Junta Directiva ASIM 13-01-12 1

NEGOCIACIÓN COLECTIVA FECHA NUM 
Reunión informativa con las empresas de la asociación para explicar la novedades recogidas en el convenio estatal del 

sector madera 26-11-12 1

ASOCIACIÓN SORIANA DE INDUSTRIAS DE LA MADERA (ASIM)

 
 
 
 
 

CIRCULARES FECHA NUM 
Suministros Varios para las Fiestas de San Saturio y las de Navidad 10-08-12 1

Préstamos a la industria alimentaria de Castilla y León 15-10-12 2
JORNADAS/ ACCIONES  FECHA NUM 

Colaboración con el Congreso Soria Gastronómica, elaboración de un  postre-dulce a base de setas 06-09-12 1
Asistencia a la inauguración y clausura  del Congreso Internacional de Micología “Soria Gastronómica 29 y 30-10-12 2

Colaboración con el Congreso Internacional de Micología “Soria Gastronómica”  a través de la creación de la “Mouse de 
boletus”, que se presenta como postre del congreso y se ofrece a los 200 congresistas para degustar en el almuerzo  del 

Claustro de la Fundación Duques de Soria 29 y 30-10-12 3
Asistencia a la Feria de Turismo de Interior INTUR y presentación de la Mouse de boletus como postre soriano 25-11-12 4

RUEDAS DE PRENSA / NOTAS DE PRENSA FECHA NUM 
Asistencia a la rueda de prensa de presentación del Congreso Internacional de Micología “Soria Gastronómica”, que se 

celebrará los días 29 y 30 de octubre en Soria. 08-10-12 1
Declaraciones en medios relativas al “Mouse de boletus” que crearán los pasteleros para el evento. 09-10-12 2

Declaraciones en medios relativas al “Mouse de boletus” realizadas por el presidente de los pasteleros y recogida en los 
medios de la misma. 30-10-12 3

Nota de prensa sobre la presentación en INTUR de los productos micológicos elaborados por esta asociación y la de 
Panaderos 23-11-12 4

REUNIONES FECHA NUM 
Reunión con miembros de SOTUR para la organización del Congreso de Micología en Soria Gastronómica (Asiste el 

Presidente . Luis Martínez) 06-09-12 1

Se  convoca telefónicamente a todos los socios para la reunión preparatoria de un dulce micológico. No les resulta de interés 17-09-12 2
Reunión de los socios de la asociación para debatir la colaboración con el Congreso de Micología. La asociación creará el 

“Mouse de boletus”, que se presentará en este evento. 18-09-12 3

ASOCIACIÓN SORIANA DE EMPRESARIOS DE CONFITERÍA, PASTELERÍA, BOLLERÍA Y 
REPOSTERÍA (ASEC)

 
 
 
 
 

REUNIONES INSTITUCIONALES FECHA NUM 
Reunión para conformar la parte empresarial de la mesa de negociación del convenio colectivo de construcción de Soria  26-11-12 1

ASOCIACIÓN SORIANA DE EMPRESARIOS DE COMERCIO (ASECO) 
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CIRCULARES FECHA NUM 
Boletin electrónico (Estudio Impacto céntimo sanitario, Licitación Suministro Gasóleo C, nota de prensa) 23-03-12 1

Actuaciones de la Asociación y Foes en relación al “céntimo sanitario" 10-05-12 2
Actuaciones Céntimo Sanitario 31-05-12 3

Curso Formación Continua CAP 35 horas 16-10-12 4
ACCIONES DEFENSA INTERESES GENERALES FECHA NUM 

Remisión de  cartas a Presidente. Gobierno, Presidente  . Junta Castilla y León, Procurador del Común, CECALE, Delegado 
Territorial Junta Cyl, Consejera Hacienda Junta CyL, Subdelegada del Gobierno, Consejería de Economía y Empleo 30-04-12 y 07-05-12 1

JORNADAS/ ACCIONES  FECHA NUM 
Encuesta sobre la incidencia del Céntimo Sanitario a las gasolineras de Soria 16-03-12 1

Estudio de impacto del céntimo sanitario en las estaciones de servicio de Soria de primer mes a aplicación del impuesto 05-04-12 2
impuesto 02-05-12 3

Conseja de Hacienda 14-05-12 4
Envío al Presidente  de AVECAL y AVECAR, Rafa Pizarro del estudio de impacto del céntimo sanitario de los meses de marzo 

elaborado por la Asociación 18-05-12 5
Entrega del Estudio a la Directora del Dpto. Económico del Gabinete del Presidente del Gobierno 18-05-12 6

expediente 21-05-12 7
Carta de Presidente de CECALE a la Consejera de hacienda par abordar la problemática generada por la aplicación del 

céntimo sanitario. Reducción de la venta de litros en Castila y león y pérdida de ingresos por recaudación, 30-05-12 8
En el discurso del Presidente  de FOES y del Presidente . De CECALE, en la Gala del Empresario de FOES se reivindica una 

solución para los problemas generados por la aplicación del Céntimo Sanitario 31-05-12 9
RUEDAS DE PRENSA / NOTAS DE PRENSA FECHA NUM 

Impacto del céntimo sanitario en las ventas de las Estaciones de Servicio de nuestra provincia. 23-03-12 1
organismos 04-05-12 2

Nota de prensa comunicación de reunión con el Procurador del Común en la Excma. Diputación provincial el17-05-12 16-05-12 3
céntimo sanitario 26-05-12 4

Rueda de prensa de CECALE en contra de la aplicación del céntimo sanitario en la Comunidad 08-06-12 5
REUNIONES FECHA NUM 

Reunión con los Presidentes de ASOTRABUS, AGRUTRANSO, TAXISTAS , Directora General de FOES y Presidente de 
FOES, para analizar el anuncio de la aplicación del céntimo sanitario en Castilla y León. 13-01-12 1

Impacto céntimo sanitario EESS asociados y no asociadas 22-03-12 2
Reunión del Gerente y el Presidente de FOES con el Presidente  de AVECAL (Rafa Pizarro), para tratar el tema de la 

integración de la Asociación en AVECAL 24-05-12 3

Valoración de actuaciones Asociación en relación al céntimo sanitario y opciones de integración e AVECAL 04-06-12 4
REUNIONES INSTITUCIONALES FECHA NUM 

Reunión con el Procurador del Común con la finalidad de trasladarle las pérdidas económicas que está ocasionando el 
“céntimo sanitario” en el sector. 17-05-12 1

Reunión con Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León en Soria. Entrega del informe de impacto realizado sobre los 
meses de marzo y abril 24-05-12 2

ASOCIACIÓN SORIANA DE ESTACIONES DE SERVICIO

 
 
 
 

CIRCULARES FECHA NUM 
Circular ITV mes de febrero 19-01-12 1

Precio Baterías recogidas con Gestión y Protección Ambiental (GPA) y modelo de factura 09-02-12 2
Boletin electrónico. Cuadro Excel de costes-taller elaborado por ASEMA y Estudio orientativo de costes-taller de la 

Asociación Autónoma de Talleres de Reparación de Pontevedra. 14-02-12 3
Circular ITV mes de marzo 20-02-12 4
Circular ITV mes de Abril 26-03-12 5

Tabla Salarial definitiva año 2011 Convenio siderometalúrgico 16-04-12 6
Circular ITV mes de Mayo 19-04-12 7

Publicación Tablas Salariales definitivas año 2011 Convenio Siderometalúrgico 08-07-12 8
Circular ITV mes de Junio 2012 21-05-12 9

Circular ITV mes de Noviembre 2012 26-10-12 10
Circular ITV mes de Diciembre 2012 21-11-12 11

Circular ITV mes de Enero 2013 20-12-12 12
REUNIONES FECHA NUM 

Asamblea General Asociación 02-02-12 1
NEGOCIACIÓN COLECTIVA FECHA NUM 

Reunión de la mesa de negociación del convenio colectivo del sector metal de Soria 27-09-12 1
Reunión de la mesa de negociación del convenio colectivo del sector metal de Soria 10-10-12 2
Reunión de la mesa de negociación del convenio colectivo del sector metal de Soria 24-10-12 3
Reunión de la mesa de negociación del convenio colectivo del sector metal de Soria 03-11-12 4
Reunión de la mesa de negociación del convenio colectivo del sector metal de Soria 10-11-12 5
Reunión de la mesa de negociación del convenio colectivo del sector metal de Soria 17-11-12 6

ASOCIACIÓN SORIANA DE EMPRESARIOS DE REPARACIÓN Y VENTA DE MAQUINARIA 
AGRÍCOLA (ASEMA) 
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CIRCULARES FECHA NUM 
Precio Baterías recogidas con Gestión y Protección Ambiental (GPA) y modelo de factura 09-02-12 1

Feria en Barcelona expomil 2012 y ejemplo de Check List del Servicio de Consumo 08-03-12 2
Participación en la Guía Comercial de la UVA "Universidad de Valladolid" 30-03-12 3

Tabla Salarial  Definitiva Año 2011  Convenio Siderometalúrgico 13-04-12 4
Publicación Tablas Salariales Definitiva 2011 Convenio Siderometalúrgico 07-05-12 5

Acuerdos ventajosos  firmados por CETRAA con GT-ESTIMATE y MENSAELECT 07-06-12 6
Revisión manual de reformas de vehículos 13-06-12 7

Suministro de vehículo auto bomba forestal pesada 4 x 4  ( solo concesionarios) 22-08-12 8
Asuntos Varios 10-09-12 9

Ayudas al programa de incentivos al vehículo eficiente Plan Pive 2012 08-10-12 10
Asuntos varios 23-10-12 11
Asuntos Varios 09-11-12 12

Convenio CETRAA con AUDATEX 14-12-12 13
ACCIONES DEFENSA INTERESES GENERALES FECHA NUM 

Reunión con el jefe de la Policía Local de Soria. Venta de vehículos de segunda mano en la vía publica y talleres ilegales 10-05-12 1
REUNIONES FECHA NUM 

Reunión de la Junta Directiva Talleres con empresa detectives AIPASA 21-02-12 1
Reunión de Secretarios de CETRAA. 09-05-12 2

Reunión del grupo de empresas de concesionarios integrados en la Asociación 19-09-12 3
Reunión de Secretarios de CETRAA. 26-09-12 4

Reunión de Junta Directiva y Asamblea General de CETRAA 22-11-12 5
Reunión de Secretarios de CETRAA 23-11-12 6
Asamblea General de la Asociación. 11-12-12 7

NEGOCIACIÓN COLECTIVA FECHA NUM 
Reunión de la mesa de negociación del convenio colectivo del sector metal de Soria 27-09-12 1
Reunión de la mesa de negociación del convenio colectivo del sector metal de Soria 10-10-12 2
Reunión de la mesa de negociación del convenio colectivo del sector metal de Soria 24-10-12 3
Reunión de la mesa de negociación del convenio colectivo del sector metal de Soria 03-11-12 4
Reunión de la mesa de negociación del convenio colectivo del sector metal de Soria 10-11-12 5
Reunión de la mesa de negociación del convenio colectivo del sector metal de Soria 17-11-12 6

ASOCIACIÓN SORIANA DE TALLERES DE REPARACIÓN DE VEHÍCULOS 

 
 
 
 

CIRCULARES FECHA NUM 
Información suscripción a la revista Peluquerías "HAIR STYLES" 23-01-12 1

18 Salón Internacional Cosmobelleza & Wellness 07-02-12 2
Circular asuntos varios 13-03-12 3

Participación en la Guía Comercial de la UVA "Universidad de Valladolid" 30-03-12 4
 Información Taller Color OALIA.- Montibello 07-05-12 5

Tipo impositivo aplicable a determinadas entregas de bienes y prestaciones de servicios en el IVA 08-08-12 6
Envío de cartel para colocar en las peluquerías con motivo subida del IVA 31-08-12 7

15º Salón Look Internacional del 28 al 30 de septiembre en el recinto de IFEMA Madrid 05-09-12 8
Registro de artesanos CYL, campeonato del Mundo de peluquería en Milán y oferta revista peluquerías 11-09-12 9

Concentración de protesta el  DOMINGO 30 de SEPTIEMBRE en el 15º SALÓN LOOK INTERNACIONAL 21-09-12 10
Curso de corte y de acabados 28-09-12 11

Celebración Festividad San Martín de Porres.- Lotería Navidad 2012 17-10-12 12
Asuntos varios 08-11-12 13

Jornada de Prevención de Riesgos Laborales para el sector de peluquería  3-12-12 27-11-12 14
JORNADAS/ ACCIONES  FECHA NUM 

Taller Color OALIA Montibello En el Hotel Alfonso VIII 14-05-12 1

Congreso Nac de imagen personal y 23º Campeonato Nac. de Peluquería  en Bilbao 12 y 13 de mayo  (asisten 7 asociados) 12-05-12 2
Celebración Festividad San Martin de Porres 03-11-12 3
Jornada de prevención de riesgos laborales 03-12-12 4

Visita organizada al 15º Salón Look Internacional en IFEMA. Participación en la concentración de protesta subida IVA 30-09-12 5
RUEDAS DE PRENSA / NOTAS DE PRENSA FECHA NUM 

Envío nota de prensa a los medios de comunicación denuncia incremento IVA 20-07-12 1
REUNIONES FECHA NUM 

Asamblea General Asociación 01-03-12 1
Asamblea General Asociación 09-08-12 2

FORMACIÓN FECHA NUM 
Curso de Corte y acabado impartido por el prestigioso profesional Raúl Urbina 07-10-12 1
Curso de Corte y acabado impartido por el prestigioso profesional Raúl Urbina 13-11-12 2

ASOCIACIÓN PROVINCIAL PROFESIONAL DE PELUQUEROS Y PELUQUERÍAS DE SEÑORAS DE 
SORIA 
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CIRCULARES FECHA NUM 
Centro de residuos de construcción y demolición de Golmayo 02-01-12 1

Calendario Laboral Supletorio Construcción y Obras Públicas 2012 12-01-12 2
Boletín Electrónico (CCCL, Información Varia) 12-01-12 3
Boletín Electrónico (CNC, Información Varia) 24-01-12 4

Boletín Electrónico (V Convenio General de la Construcción) 27-01-12 5
Boletín Electrónico (Cursos de formación, CNC) 02-02-12 6

Publicación BOP Calendario Laboral Supletorio Construcción Y Obras Públicas (Boletín electrónico) 06-02-12 7
Boletín electrónico (CNC, Timo a promotor inmobiliario) 28-02-12 8

Boletín electrónico (CNC, Licitación provincia, Clasificación Contratistas) 09-03-12 9
Boletín electrónico (v Convenio colectivo Sector Construcción, Formación CAP 35 h, CNC) 16-03-12 10

Tablas salariales para los años 2011 y 2012 del Convenio colectivo estatal para las empresas de gestión y mediación inmobiliaria 12-04-12 11
Boletín electrónico (CNC) 16-04-12 12

Boletín Electrónico (CONSTRULAN,  I Congreso Nacional de la Industria de la construcción) 27-04-12 13
Boletín Electrónico (Recordatorio I Congreso Nacional de la Industria de Construcción) 04-05-12 14

Boletín Electrónico (Licitación, CCLC, CNC) 09-05-12 15
Boletín electrónico (Jornada Biomasa 24-05-12 Junta Castilla y León) 21-05-12 16

Curso Formación Continua CAP 35 horas 22-05-12 17
Boletín Electrónico (CNC, Licitaciones) 24-05-12 18

Boletín Electrónico (CNC,CCyL) 22-06-12 19
Corrección errores Convenio colectivo estatal para las empresas de gestión y mediación inmobiliaria 04-07-12 20

Boletín Electrónico (licitación, CNC) 09-07-12 21
Boletin electrónico( Licitación, CNC) 24-07-12 22

Boletin electrónico (Licitaciones, CNC) 02-08-12 23
Boletín Electrónico (Tipo impositivo aplicable a determinadas entregas de bienes y prestaciones de servicios en el IVA (Viviendas)) 07-08-12 24

Boletín electrónico (PGOU Casco Histórico de Soria y Redacción Proyecto y ejecución obra del nuevo Mercado de Abastos) 04-09-12 25
Boletín electrónico (CNC, enlace 1º Congreso Regional de Rehabilitación Urbana)  20-09-12 26

Boletín electrónico (Realización Obras “Centro de Interpretación de San Baudelio. Berlanga de Duero) 24-09-12 27
Boletín electrónico (Renuncia obras Hospital Soria, Formación PRL, CNC Presentación página  WEB) 01-10-12 28

Boletín electrónico (Curso Formación Continua CAP 35 horas) 16-10-12 29
Boletín electrónico (Ordenanza municipal y CNC) 22-10-12 30

Boletín electrónico (Licitación bar "Casa del Guarda" en la Alameda de Cervantes de Soria) 26-10-12 31
Boletín electrónico (Jornada Amianto, Circulares CNC) 31-10-12 32

Boletín electrónico (Enajenación parcela municipal Soria, Circulares CNC) 09-11-12 33
Boletín electrónico (Concesión demanial sobre la parcela de propiedad municipal sita en la Avda.. Gaya Nuño núm. 41, con la finalidad de 

construir, explotar y gestionar un Centro para personas mayores) 12-11-12 34
Boletín electrónico (Redacción proyecto, obra y explotación "Bar Alameda", Circulares CNC) 19-11-12 35

Boletin electrónico (Protocolo España-Argelia) 19-11-12 36
Jornada; Gestion de residuos de construcción y demolición 27-11-12 37

Reposición pavimento El Collado (Empresas material de construcción) 12-12-12 38
ACCIONES DEFENSA INTERESES GENERALES FECHA NUM 

Reunión de diversas empresas con la Directora y el Gerente de FOES para abordar el problema del intrusismo en el gremio de la 
construcción en Soria.  20-07-12 1

Reunión del Presidente, la Directora General y el Gerente de FOES con el Presidente del colegio de Aparejadores de Soria para conocer las 
actuaciones desarrolladas por el Colegio contra las obras ilegales en Soria. 24-07-12 2

Reunión del Presidente de AECOP, de AINFO, de APIES y de la Asociación de Empresas de Acabado de la Construcción con el Presidente 
y la Directora de FOES para abordar el problema del intrusismo en el sector de la Construcción en Soria y adoptar medidas al respecto 25-07-12 3

Carta al Sr. Alcalde de Soria para plantear una posible colaboración co el Ayto en relación a las obligaciones que plantea la nueva 
ordenanza sobre a Inspección de Edificios 26-11-12 4

Reunión empresas. Licitación obras de Diputación. Planes Provinciales 2013 30-11-12 5
Reunión con el Vicepresidente y el Secretario de Planes Provinciales de la Diputación Provincial de Soria. Asunto Planes Provinciales 18-12-12 6

Reunión empresas. Licitación obras Diputación. Planes Provinciales 2013 21-12-12 7
JORNADAS/ ACCIONES  FECHA NUM 

Jornada LEAN CONSTRUCCIÓN (CEOE) (Asisten: Rafa de Const. San Saturio y Raúl Calle Pomar de Grupo Herce (Madrid)) 14-02-12 1
Jornada Informativa sobre financiación para el pago a Proveedores de las Administraciones Públicas 01-04-12 2

Jornada; Gestion de Residuos de Construcción y Demolición 03-12-12 3
RUEDAS DE PRENSA / NOTAS DE PRENSA FECHA NUM 

Nota de prensa denuncia del sector por oleada de robos en obras de la provincia  02-03-12 1
REUNIONES FECHA NUM 

Junta Directiva CCLC. Asiste el Gerente 23-03-12 1
Junta Directiva CCLC. Asiste el Gerente 11-06-12 2

Asamblea General de AECOP 19-11-12 3
REUNIONES INSTITUCIONALES FECHA NUM 

Comisión Territorial Urbanismo: Representante por FOES (Suplente: Rafael Martinez) No asiste 26-01-12 1
Comisión Territorial Urbanismo: Representante por FOES (Suplente: Rafael Martinez) No asiste 23-02-12 2

Comisión Territorial Urbanismo: Representante por FOES (Suplente: Rafael Martinez) 30-03-12 3
Comisión Territorial Urbanismo: Representante por FOES (Suplente: Rafael Martinez) 26-04-12 4
Comisión Territorial Urbanismo: Representante por FOES (Suplente: Rafael Martinez) 31-05-12 5
Comisión Territorial Urbanismo: Representante por FOES (Suplente: Rafael Martinez) 21-06-12 6

Consejo Sectorial de Urbanismo de Soria: PGOU, PERICH, Mercado Definitivo, Parking Mariano Granados 24-07-12 7
Comisión Territorial Urbanismo: Representante por FOES (Suplente: Rafael Martinez) 26-07-12 8

Reunión de la Directora General de FOES y los Presidentes de AECOP, AINFO, APIES y ACASO con la Subdelegada del Gobierno para 
abordar el problema del intrusismo en el sector de la Construcción  08-08-12 9

PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL FECHA NUM 
Propuestas para la negociación del convenio de construcción y calendario para 2013 26-11-12 1

NEGOCIACIÓN COLECTIVA FECHA NUM 
Firma por parte de la CNC con las centrales sindicales del V Acuerdo General del Sector de la Construcción 20-01-13 1

FORMACIÓN FECHA NUM 
Asistencia de Raquel Martínez y María Lacarta a la Fundación Laboral de la Construcción para la realización de un curso para obtener la 

formación necesaria para realizar la tramitación de la TPC de la Construcción. 20-03-12 1

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE LA CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS DE LA PROVINCIA DE SORIA 
(AECOP)
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CIRCULARES FECHA NUM 
Carteles y folletos informativos sobre el mantenimiento de las instalaciones” 11-01-12 1

Subvenciones eren 17-01-12 2
Pruebas necesarias para la obtención de los carnés profesionales. Año 2012 30-01-12 3

Jornada informativa con Gas Natural 17-02-12 4
Asuntos varios 21-02-12 5

Cursos de Gas y RITE 19-04-12 6
Cursos certificación obligatoria Gases Fluorados 20-04-12 7

Publicación en el BOP de las Tablas salariales definitivas 2011. Industrias Siderometalúrgicas. 08-05-12 8
Feria Genera 2012 10-05-12 9

“Adaptación de AINFO a la Ley Orgánica de Protección de Datos 15/1999 y su Reglamento de Desarrollo 1720/2007 15-05-12 10
Jornada biomasa para usos térmicos. Próximo jueves 24 de mayo 21-05-12 11

Solicitud de presupuesto de suministro para el ayuntamiento de Soria 29-05-12 11
Visita del presidente de CONAIF a AINFO el próximo viernes 22 de junio 05-06-12 12

Asuntos varios 06-08-12 13
Curso para la obtención del carne RITE: inscripciones hasta el 1 de septiembre. 14-08-12 14

Asuntos varios 25-09-12 15
Lotería de Navidad 28-09-12 16

Expobioenergia 2012 16-10-12 17
Jornada técnica sobre el amianto y sus repercusiones sobre la salud de los trabajadores el próximo 6 de noviembre 29-10-12 18

Procedimiento telemático para la inscripción de determinadas instalaciones térmicas en los edificios. Aplicación  
informática RITE 09-11-12 19

Presupuestos para elaborar contratos de mantenimiento en la residencia juvenil "Antonio Machado" 15-11-12 20
Presupuestos para elaborar contratos de mantenimiento en la residencia juvenil "Juan Antonio Gaya Nuño” 21-11-12 21

Cena de hermandad: 5 de diciembre en el restaurante Casa Toño (barrio de Las Casas) 27-11-12 22
Jornada técnica: nuevos requisitos legales ambientales para la correcta gestión de los residuos de construcción y 

demolición 28-11-12 23
“PROYECTO CLIMA”, Financiado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y desarrollado por la 

Fundación CESEFOR 13-12-12 24
ACCIONES DEFENSA INTERESES GENERALES FECHA NUM 

Reunión de diversas empresas con la Directora y el Gerente de FOES para abordar el problema del intrusismo en el 
gremio de la construcción en Soria  20-07-12 1

Reunión del Presidente de la Directora y el Gerente de FOES con el Presidente del colegio de Aparejadores de Soria 
para conocer las actuaciones desarrolladas por el Colegio contra las obras ilegales en Soria. 24-07-12 2

Reunión del Presidente de AECOP, de AINFO, de APIES y de la Asociación de Empresas de Acabado de la 
Construcción con el Presidente y la Directora de FOES para abordar el problema del intrusismo en el sector de la 

Construcción en Soria y adoptar medidas al respecto 25-07-12 3
Escritos de denuncia al Ayuntamiento de Soria y El Burgo de Osma por el problema en las instalaciones de los 

contadores de agua por parte de la empresa concesionada de agua. 25-05-12 4
Carta al Concejal de Servicios Locales del Ayuntamiento de Soria solicitándole de nuevo una reunión con motivo de la 

próxima gestión del servicio municipal de agua, y su reglamento. 10-07-12 5
Denuncia ante el Servicio Territorial de Industria contra la empresa concesionaria de agua en El Burgo de Osma 

AQUALIA. 20-07-12 6
Carta el Presidente de la Diputación Provincial de Soria al objeto de informarle sobre la obligatoriedad de certificados 

oficiales de instalación en la colocación de contadores en nuevos saneamientos. 25-09-12 7
Denuncia al Servicio T. de Industria sobre la posible existencia de instalaciones ilegales en Ágreda y Ólvega 12-12-12 8

JORNADAS/ ACCIONES  FECHA NUM 
Jornada informativa con Gas Natural 17-02-12 1

Jornada de presentación CONAIF 22-06-12 2
Asistencia al congreso de CONAIF a celebrar en Lérida. Junta Directiva de CONAIF 19-09-12 3

Cena de Hermandad de AINFO y homenaje a los asociados jubilados durante el año 2012 05-12-12 4
RUEDAS DE PRENSA / NOTAS DE PRENSA FECHA NUM 
Nota de prensa Ainfo-Foes calderas de pellet 27-02-12 1

REUNIONES FECHA NUM 
Junta Directiva 09-02-12 1

Asamblea General 28-02-12 2
Junta Directiva 13-02-12 3
Junta Directiva 13-08-12 4

Junta Directiva y Asamblea General de CONAIF 09-03-12 5
Junta Directiva. Cursos de Formación, Cuota de Alta AINFO; Intrusismo zona Moncayo y Asuntos Varios 13-04-12 6
Junta Directiva de CONAIF. Informe de Gestión. Informe del  XXIII Congreso Internacional de CONAIF. 15-06-12 7

Junta Directiva. Curso RITE a iniciar mes de septiembre y gestiones realizadas sobre intrusismo 13-08-12 8
Junta Directiva. Informe económico Ejercicio 2011, Preparación Asamblea. Intrusismo, Festividad San Eloy 15-11-12 9
Asamblea General. Informe Presidente. Lectura y aprobación cuentas 2011 y Festividad de la Asociación 30-11-12 10

Junta Directiva de CONAIF. Aprobación Presupuesto gastos e ingresos CONAIF y CONAIF, S.L. 14-12-12 11
Asamblea General de CONAIF. Lectura y aprobación Presupuestos e Ingresos  CONAIF y CONAIF, S.L. 14-12-12 12

REUNIONES INSTITUCIONALES FECHA NUM 
Reunión con el Servicio Territorial de Industria 16-05-12 1
Reunión con el Servicio Territorial de Industria 16-07-12 2

Reunión de la Directora General de FOES y los Presidentes de AECOP, AINFO, APIES y ACASO con la Subdelegada 
del Gobierno para abordar el problema del intrusismo en el sector de la Construcción  08-08-12 3

Reunión con el Servicio Territorial de Industria al objeto de conocer la tramitación del expediente sobre las denuncias 
formalizadas de AINFO 09-11-12 4

NEGOCIACIÓN COLECTIVA FECHA NUM 
Reunión de la mesa de negociación del convenio colectivo del sector metal de Soria 27-09-12 1
Reunión de la mesa de negociación del convenio colectivo del sector metal de Soria 10-10-12 2
Reunión de la mesa de negociación del convenio colectivo del sector metal de Soria 24-10-12 3
Reunión de la mesa de negociación del convenio colectivo del sector metal de Soria 03-11-12 4
Reunión de la mesa de negociación del convenio colectivo del sector metal de Soria 10-11-12 5
Reunión de la mesa de negociación del convenio colectivo del sector metal de Soria 17-11-12 6

FORMACIÓN FECHA NUM 
Reunión para organizar el próximo curso de manipulación de equipos con sistemas refrigerados de cualquier carga 20-04-12 1

Reunión preparatoria del curso de formación de gases fluorados 10-05-12 2
Inicio del curso. Programa Formativo 1 28-05-12 3

Inicio del curso de instalaciones térmicas en los edificios "RITE" 11-09-12 4

ASOCIACIÓN DE INSTALADORES DE CALEFACCIÓN, FONTANERÍA Y GAS DE LA 
PROVINCIA DE SORIA (AINFO) 
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CIRCULARES FECHA NUM 
Asuntos varios 11/01/2012 1

Recordatorio Subvenciones EREN 2012 16/01/2012 2
Asuntos varios 03/02/2012 3
Asuntos varios 08/03/2012 4

Tablas Salariales Definitivas 201º1 Convenio Siderometalúrgico 16/04/2012 5
Contratación de Suministro de Energía en Cañada Honda en Fiestas de San Juan 2012 04/05/2012 6

Publicación Tablas Salariales Definitivas 2011. Convenio Siderometalúrgico 08/05/2012 7
Jornada Biomasa para usos térmicos 21/05/2012 8
Festividad Nuestra Señora de la Luz 24/05/2012 9

Suministro e instalación eléctrica de 5 viviendas en la calle San Benito nº 1 01/06/2012 10
Asuntos varios 25/06/2012 11

Abono de peaje sobre la facturación de la electricidad a partir del 1 de agosto de 2012 01/07/2012 12
Licitación ascensores y listado frecuencias actualizado de equipos SAT-TDT 13/09/2012 13

Feria Matelec 2012. Oferta económica APIES a Asociados de FOES en Instalaciones Eléctricas 18/09/2012 14
Asuntos varios 19/10/2012 15

Próxima reunión de APIES con ERZ Endesa 12/11/2012 16
Carta Presidente 21/11/2012 17

Jornada Uriarte sobre la Centralización Diseñada por Contadores de Telegestión y contadores inteligentes 26/11/2012 18
Jornada sobre cables de la baja tensión y cálculos, 04/12/2012 19
ACCIONES DEFENSA INTERESES GENERALES FECHA NUM 

Reunión de diversas empresas con la Directora y el Gerente de FOES para abordar el problema del intrusismo en el gremio 
de la construcción en Soria  20/07/2012 1

Reunión del Presidente de la Directora y el Gerente de FOES con el Presidente del colegio de Aparejadores de Soria para 
conocer las actuaciones desarrolladas por el Colegio contra las obras ilegales en Soria. 24/07/2012 2

Reunión del Presidente de AECOP, de AINFO, de APIES y de la Asociación de Empresas de Acabado de la Construcción con 
el Presidente y la Directora de FOES para abordar el problema del intrusismo en el sector de la Construcción en Soria y 

adoptar medidas al respecto 25/07/2012 3
JORNADAS/ ACCIONES  FECHA NUM 

Jornada Biomasa para usos Térmicos 21/05/2013 1
Jornada de FENIE ENERGÍA a los Asesores Energéticos 29/11/2012 2

Jornada de URIARTE sobre la nueva centralización de los contadores. 04/12/2012 3
Jornada PRYSMIAN sobre cableado de baja tensión y cálculos 13/12/2012 4

REUNIÓN JUNTA DIRECTIVA FECHA NUM 
Reunión Junta Directiva. Designación cargos. Resumen reunión PECALE. 02/02/2012 1

Junta Directiva de APIES. Informe Asamblea de PECALE del 26 de abril de 2012. 10/05/2012 1
Junta directiva. Central de Compras de la Diputación Provincial de Soria. Carta a FENIE. Preparación de la próxima asamblea 

general. 07/11/2012 3
REUNIÓN ASAMBLEA GENERAL

Asamblea General de APIES. Memoria Actividades  y  Aprobación ejercicio 2011. Elección cargos directivos. Campaña 
Medios Comunicación . 29/11/2012 1
REUNIONES PECALE FECHA NUM 

Reunión de Comisión Permanente de PECALE. Subvenciones públicas. 12/01/2012 1
Comisión Permanente PECALE en Valladolid. Informe del presidente y seguimiento de acuerdos. 16/02/2012 2

Comisión Permanente de PECALE. 22/03/2012 3
Reunión de la Comisión Permanente de PECALE. Informe del Presidente y seguimiento de acuerdos. 26/04/2012 4

Comisión Permanente de PECALE. Información del Presidente y seguimiento de acuerdos. 24/05/2012 5

Asistencia como invitados a la Asamblea General de ASPRINELPA 06/06/2012 6
Comisión Permanente de PECALE. 05/07/2012 7

Comisión Permanente de PECALE. Informe del Presidente y otros asuntos de interés. 20/09/2012 8
Comisión Permanente de PECALE. Informe del Presidente , resultado inspección ejercicio 2008 de PECALE y varios 22/11/2012 9
Reunión PECALE con Director General de Industria de Valladolid. Inspecciones de baja, media y alta tensión y varios 11/12/2012 10
Asamblea General de PECALE. Informe Presidente, resultado inspección ejercicio 2008 y resumen reuniones con la 

Administración 20/12/2012 11
REUNIONES FENIE FECHA NUM 

Junta Directiva y Asamblea General de FENIE. Informe anual del presidente. Ratificación del ejercicio económico 2012. 21/03/2012 1
Reunión de Junta Directiva FENIE. Informe situación y actividad de FENIE ENERGÍA y presentación de la oferta de seguros 

de la Federación. 18/04/2012 2
Asamblea General de FENIE ENERGÍA S.A. Informe de Gestión y Aprobación de cuentas del año 2011. 21/06/2012 3

Junta Directiva de FENIE. Internacionales, plan de formación, Proyecto Certificación voluntaria de empresas… 12/09/2012 4
REUNIONES INSTITUCIONALES FECHA NUM 

Reunión con la Dirección General de Industria en Valladolid. 16/02/2012 1
Asistencia como invitados a la Asamblea General de la Asociación de Instaladores Electricistas de Palencia (ASPRINELPA) 06/06/2012 2

Reunión con ERZ ENDESA al objeto de trasladar al colectivo el incremente de las próximas facturas de electricidad. 13/07/2012 3
Reunión de la Directora General de FOES y los Presidentes de AECOP, AINFO, APIES y ACASO con la Subdelegada del 

Gobierno para abordar el problema del intrusismo en el sector de la Construcción  08-08-12 4
Reunión con ERZ ENDESA 26/11/2012 5

NEGOCIACIÓN COLECTIVA FECHA NUM 
Reunión de la mesa de negociación del convenio colectivo del sector metal de Soria 27-09-12 1
Reunión de la mesa de negociación del convenio colectivo del sector metal de Soria 10-10-12 2
Reunión de la mesa de negociación del convenio colectivo del sector metal de Soria 24-10-12 3
Reunión de la mesa de negociación del convenio colectivo del sector metal de Soria 03-11-12 4
Reunión de la mesa de negociación del convenio colectivo del sector metal de Soria 10-11-12 5
Reunión de la mesa de negociación del convenio colectivo del sector metal de Soria 17-11-12 6

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE INSTALADORES ELECTRICISTAS DE SORIA (APIES) 
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CIRCULARES FECHA NUM
Calendario cursos de formación. 16-01-12 1

Licitación menús jornadas gastronómicas X Feria de la Trufa de Abejar. 19-01-12 2
Convenio colectivo hostelería. 25-01-12 3

X Feria de la Trufa de Abejar - X Concurso Gastronómico de la Trufa. 02-02-12 4
Proyecto Tren Literario Campos de Castilla. 16-02-12 5

Licitación explotación Bar-Restaurante en Herreros. 22-02-12 6
Campeonato de España de Duatlón contrarreloj por equipos - Soria 21 y 22 de Abril - Colaboración de los 

establecimientos. 23-02-12 7
Acuerdo seguro multirriesgo Free - Ano. 24-02-12 8

Acuerdo prevención de plagas Cehat - Rentokil-Initial. 24-02-12 9

Plan Nacional sobre Drogas - Programa Servicio responsable - Ocio seguro, responsable y de calidad. 24-02-12 10
Licitación arrendamiento Bar-Restaurante Picorzo en Sotillo del Rincón. 27-02-12 11

1ª Edición de "La Tapa de la Cuchara", colaboración para sorteo de regalos. 09-03-12 12
1ª Edición de "La Tapa de la Cuchara" - I Concurso Provincial de La Tapa de la Cuchara. 14-03-12 13

Jornada puertas abiertas Numantia Viva, Yacimiento Arqueológico de Numancia, domingo 18 de marzo. 15-03-12 14
Servicios y Suministro Vinos Españoles y Cena de Gala "Fiestas de San Juan 2012" y otros. 16-03-12 15

Licitación arrendamiento Casa de Turismo Rural en Suellacabras. 30-03-12 16
Degustación popular del Torrezno de Soria. 02-04-12 17

Explotación del Kiosco-Bar de la Alameda de Cervantes. 09-04-12 18

Licitaciones varias: Albergue Municipal en El Burgo de Osma y Albergue Juvenil de Valdeavellano de Tera. 11-04-12 19
XXX Mercado de Contratación de Servicios Turísticos de Castilla y León. 11-04-12 20

Oferta de publicidad para establecimientos en el Campeonato Nacional de Duatlón de Soria. 13-04-12 21
Yolanda Santos Grande, nueva presidenta de ASOHTUR. 18-04-12 22

Licitación explotación Bar-Restaurante en Herreros. 18-04-12 23
Licitación Explotación Campamento de las Cabañas. 20-04-12 24

Nueva licitación para la explotación del Campamento de Las Cabañas. 03-05-12 25
Licitación explotación Centro de Turismo Rural con Bar-Restaurante en Oncala. 08-05-12 26

Ayudas TIC para alojamientos y turismo rural. Programa alojamientos Conectados. 11-05-12 27
Boletin electrónico (Licitaciones: Sta. María de Huerta, Sotillo del Rincón y Piscina PP Juventud). 14-05-12 28

Boletín Electrónico (Arrendamiento de vivienda con opción a uso para alojamiento rural). 21-05-12 29
Ampliación de horario de cierre Fiestas de San Juan 2012 y Verbenas tradicionales. 23-05-12 30

Explotación Bar-Restaurante en Cidones (Soria). 05-06-12 31
Entrega de premios I Concurso Provincial de la Tapa de la Cuchara. 06-06-12 32

Becas para Master en dirección e Innovación Hotelera 20-06-12 33
Explotación centro de turismo rural con Bar-restaurante. 11-07-12 34

Campaña “Turismo Seguro” Comisaría de Soria del Cuerpo Nacional de Policía 12-07-12 35
Santa Marta 24-07-12 36

Modificación en las nóminas a partir del 15 de julio de 2012 26-07-12 37

Aforo establecimientos hosteleros y Ordenanza Drogodependencia: modificación distancia entre establecimientos. 03-08-12 38
Tipo impositivo aplicable a determinadas entregas de bienes y prestaciones de servicios en el IVA 07-08-12 39

Plan formación CyL 2011, curso de formación gratuito: gestión en restauración. 10-08-12 40
Arrendamiento edificio destinado a actividad hostelera en Almazán. 23-08-12 41

Concurso N del Pincho de Valladolid. 14-09-12 42
Ampliación de horario de cierre Fiestas de San Saturio. 14-09-12 43

Semana de la Tapa Micológica 2012 - reunión establecimientos participantes. 20-09-12 44
Arrendamiento edificio para actividad hostelera en Almazán 01-10-12 45
Colaboración Certamen de cortos y renovación de veladores 18-10-12 46
Licitación bar "Casa del Guarda" en la Alameda de Cervantes 26-10-12 47

Acondicionamiento-Fabricación GR 86 29-10-12 48
Lotería Navidad 2012 08-11-12 49

Entrega de premios V Concurso Provincial de la Tapa Micológica 23-11-12 50
Licitaciones varias: Centro Turismo Rural Estación la Dehesa (Almazán) y Polideportivo, piscinas municipales y bar-

restaurante de Fuentetoba. 26-12-12 51

AGRUPACION SORIANA DE HOSTELERIA Y TURISMO (ASOHTUR) 
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SMS SOCIOS FECHA NUM 
Convocatoria Comité Ejecutivo. 12-01-12 1

Información envío folletos publicitarios a FITUR. 13-01-12 2
Recordatorio reunión del Comité Ejecutivo con Jefe del Servicio Territorial de Cultura, Carlos de la Casa. 23-01-12 3

Convocatoria Comité Ejecutivo. 06-02-12 4

Convocatoria reunión mesa de trabajo: Tren Literario Campos de Castilla, Duatlón y semana de la tapa de la cuchara. 16-02-12 5
Recordatorio reunión de establecimientos de alojamiento para informar de la colaboración en el Campeonato de 

Duatlón. 29-02-12 6
Recordatorio al Comité de reunión con establecimientos de alojamiento para concretar información de la colaboración 

en el Campeonato de Duatlón. 29-02-12 7
Convocatoria reunión mesa de trabajo con Concejalas de Deporte y Comercio para la colaboración en el Campeonato 

de Duatlón. 07-03-12 8
Convocatoria reunión mesa de trabajo de formación con consultora de formación Suma. 15-03-12 9

Convocatoria reunión de establecimientos de restauración para tratar el proyecto Tren Literario Campos de Castilla: 
Menús Machadianos y Folletos La Soria de Machado. 15-03-12 10

Convocatoria Comité Ejecutivo. 16-03-12 11
Recordatorio reunión del Comité Ejecutivo. 22-03-12 12

Convocatoria reunión informativa bases de participación en las Jornadas de la Tapa de la Cuchara. 26-03-12 13
Convocatoria Comité Ejecutivo. 27-03-12 14

Recordatorio reunión informativa bases de participación 1ª edición Tapa de la Cuchara. 28-03-12 15
Recordatorio reunión del Comité Ejecutivo. 29-03-12 16

Recordatorio ampliación horario de cierre en Semana Santa. 30-03-12 17
Recordatorio plazo de inscripción Tapa de la Cuchara. 02-04-12 18

Convocatoria reunión mesa de trabajo tapa de la cuchara. 09-04-12 19
Información rueda de prensa presentación Jornadas de la Tapa de la Cuchara. 11-04-12 20

Información puesta en marcha del reparto de material de la Tapa de la Cuchara. 12-04-12 21
Recordatorio contacto para solicitud de material de la Tapa de la Cuchara. 13-04-12 22

Información sobre disponibilidad de espacios publicitarios en el Campeonato Nacional de Duatlón. 13-04-12 23
Recordatorio reunión Asamblea General Extraordinaria. 17-04-12 24

Convocatoria reunión con disco bares, asuntos: licencias, horarios y altercados. 18-04-12 25
Información a los miembros del Comité de la ruta de tapas organizada para periodistas llegados en el Tren Literario 

Campos de Castilla. 20-04-12 26
Información sobre disponibilidad de pase Vip para el Campeonato Nacional de Duatlón. 20-04-12 27
Información recogida de cazuelas sobrantes de las Jornadas de la Tapa de Cuchara. 25-04-12 28

Convocatoria reunión con Concejala de Deportes y Seguridad, asuntos: licencias, horarios y altercados. 11-05-12 29
Convocatoria reunión con miembros de Agrupación de Hosteleria de Segovia. 24-05-12 30

Recordatorio pago vales de la tapa de la cuchara. 30-05-12 31
Convocatoria reunión Comité Ejecutivo. 31-05-12 32
Recordatorio reunión Comité Ejecutivo. 07-06-12 33

Recordatorio plazo de canjeo vales tapa de la cuchara. 12-06-12 34
Recordatorio fecha entrega premios tapa de la cuchara. 13-06-12 35

Recordatorio ampliación horario de cierre periodo de verano. 15-06-12 36
Convocatoria reunión Comité Ejecutivo. 17-07-12 37

Recordatorio celebración festividad de Santa Marta. 27-07-12 38
Convocatoria reunión Comité Ejecutivo. 24-08-12 39
Convocatoria reunión Comité Ejecutivo. 13-09-12 40

Recordatorio último día de horario de cierre en periodo de verano. 14-09-12 41
Convocatoria reunión informativa bases de participación de la Semana de la Tapa Micológica. 20-09-12 42
Recordatorio reunión informativa bases de participación de la Semana de la Tapa Micológica. 24-09-12 43

Información a los socios del menú "Mis Amigos con Estrella" que Restaurante Baluarte celebra el jueves 27 con el Chef 
del Restaurante Venta Moncalvill de Daroca con descuentos para asociados. 26-09-12 44

Recordatorio ampliación horario de cierre fiestas de San Saturio. 28-09-12 45

Convocatoria reunión Comité Ejecutivo, asunto a tratar: colaboración con el Congreso "Soria Gastronómica" 03-10-12 46
Convocatoria reunión Comité Ejecutivo. 05-10-12 47

Se recuerda al Comité Ejecutivo la celebración de Rueda de Prensa para la presentación del Congreso "Soria 
Gastronómica" 08-10-12 48

Se informa a los establecimientos participantes en la Semana de la Tapa Micológica de la publicidad genérica que se 
realiza para anunciar el evento corriendo por cuenta del establecimiento la que realice a mayores. 11-10-12 49

Recordatorio al Comité de reunión con la Directora de la Consultora de Formación Suma Soluciones. 15-10-12 50
Se informa de la Rueda de Prensa para la presentación de la Semana de la Tapa Micológica a los establecimientos 

participantes y al Comité Ejecutivo. 18-10-12 51

Se informa de la oferta que Mahou realiza a los participantes de la Semana de la Tapa Micológica. 19-10-12 52
Se informa a los participantes de la Semana de la Tapa del contacto al que tienen que dirigirse en caso de incidencias 

durante el fin de semana. 19-10-12 53
Se informa de los talleres de cocina a realizar en el Congreso "Soria Gastronómica" a los participantes en la Semana de 

la Tapa para que colaboren explicando su tapa. 22-10-12 54
Recordatorio al Comité Ejecutivo de la charla micológica para escolares a cargo de la Presidenta prevista a realizar 

dentro de las actividades de la Semana de la Tapa Micológica. 25-10-12 55
Recordatorio al Comité Ejecutivo de la ruta de tapas con Juan Echanove. 26-10-12 56

Se informa a los participantes de la Semana de la Tapa del contacto al que tienen que dirigirse en caso de necesitar 
material durante el fin de semana. 26-10-12 57

Se informa del Taller "Introducción análisis sensorial y coctelería micológica" a celebrar dentro del Congreso Soria 
Gastronómica exclusivo para socios de la Agrupación. 29-10-12 58

Recordatorio a participantes de la tapa fecha de finalización, recogida de material y fecha plazo para el canjeo de vales 
tapa. 30-10-12 59  
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REUNIONES ASAMBLEA GENERAL FECHA NUM

Asamblea General Extraordinaria: dimisión del Presidente; ratificación, si procede, de la nueva Presidenta de ASOHTUR 
propuesta por el Comité Ejecutivo; modificación de la estructura de vocalías del Comité Ejecutivo de ASOHTUR: 
creación de la “Vocalía de Empresas de Restauración y Catering” y creación de una nueva “Vocalía de Hoteles 

Turísticos”; ratificación, si procede, de la incorporación de nuevos miembros al Comité Ejecutivo 17-04-12 1

Asamblea General Extraordinaria: nuevo Proyecto de la Federación Castellano Leonesa de Hostelería, integración de 
ASOHTUR; información y decisiones a adoptar por ASOHTUR de cara a la próxima Junta General de la mercantil Soria 

y Turismo, SA. 22-06-12

Asamblea General Ordinaria: informe de actividades de 2011, balance de actuaciones de 2012, cuentas 2011 propuesta 
de aplicación de resultado del ejercicio. 05-09-12

COMITÉ EJECUTIVO DE LA AGRUPACIÓN FECHA NUM
Comité Ejecutivo 13-01-12 1

Comité Ejecutivo 09-02-12 2
Reunión mesa de trabajo para el cierre de los eventos: Tren Literario Campos de Castilla, Duatlón y semana de la tapa 

de la cuchara. 17-02-12 3

Comité Ejecutivo 22-03-12 4
Comité Ejecutivo 30-03-12 5

Comité Ejecutivo 29-05-12 6

Comité Ejecutivo 07-06-12 7

Comité Ejecutivo 19-07-12 8

Reunión técnica de formación: información acerca de la formación de los tres últimos años. 16-08-12 9

Comité Ejecutivo. 28-08-12 10

Comité Ejecutivo 18-09-12 11

Comité Ejecutivo 03-10-12 12

Comité Ejecutivo, 09-10-12 13

Comité Ejecutivo 15-11-12 14
REUNIONES DE LA FEDERACIÓN CASTELLANO-LEONESA DE EMPRESARIOS DE HOSTELERIA FECHA NUM

Junta Directiva, asisten Miguel Soria y Alfredo García 18-04-12 1
Junta Directiva, asisten Yolanda Santos y Miguel Soria 22-05-12 2

Reunión del Comité Ejecutivo de la Agrupación con el Presidente, Cándido López, Secretario y Julián Duque de la 
Asociación de Segovia para el estudio de viabilidad de la Federación Castellano Leonesa de Hostelería y posible 

candidatura a la presidencia por parte de Cándido. 29-05-12 3
Se envía solicitud de integración en la Federación Regional de Hostelería 25-06-12 4

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, asisten Yolanda Santos y Alfredo García. 04-07-12 5
Junta Directiva, sin asistencia. 30-07-12 6

REUNIONES DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE HOSTELERIA (FEHR) FECHA NUM
Junta Directiva, sin asistencia. 23-02-12 1

Congreso Nacional de Hostelería en San Sebastian del 16 al 18 de abril, sin asistencia. 16-04-12 2
Asamblea General, sin asistencia. 17-04-12 3

Junta Directiva, sin asistencia. 21-06-12 4
Asistencia del secretario a jornada de formación organizada por FEHR y CEHAT. 05-10-12 5
REUNIONES DE LA CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE HOTELES (CEHAT) FECHA NUM

Pleno CEHAT, sin asistencia. 19-07-12 1
Pleno Electoral de CEHAT, sin asistencia. Se delega representación y voto en Joan Molas. 22-10-12 2

Asistencia de Juan Carlos López, vocal de cafeterías, bares y similares a la Jornada de formación legal en materia de 
turismo organizada por CEHAT. 31-10-12 3

REUNIONES INSTITUCIONALES FECHA NUM

Reunión con Jefe de Servicio de Cultura y Turismo, Carlos de la Casa, asisten: Javier Munilla, Miguel Soria, Juan Carlos 
López, Héctor de la Mata y Yolanda Santos. Aplicación Ley de Turismo y del sistema de declaración responsable para 

nuevas empresas y cambio de titularidad. 24-01-12 1
Reunión con Concejala de Deportes, Lourdes Andrés, Javier Munilla y Miguel Soria, asunto colaboración en el Duatlón a 

celebrar a partir del 20 de abril. 25-01-12 2
Reunión con Concejal de Cultura, Jesús Bárez, Javier Munilla, Miguel Soria y Yolanda Santos para colaboración en 

proyecto “Un viaje por la poesía”, Tren Campos de Castilla. 30-01-12 3

Reunión del Concejal de Cultura, Jesús Bárez con representantes de la Cámara de Comercio y ASOHTUR para la 
colaboración en proyecto "Un viaje por la poesía", Tren Campos de Castilla, asisten: Julián Hernández, Marisa (Cámara 

de Comercio), Javier Munilla, Victor Chicote, Yolanda Santos y Mercedes Fernández. 01-02-12 4

Reunión con Concejalas de Deportes y Turismo para tratar la colaboración en el Duatlón, asisten: Lourdes Andrés, 
Teresa Valdenebro. 08-03-12 5

Reunión Comisión de seguimiento del Plan de Dinamización del producto turístico de Soria, asiste la Presidenta, 
Yolanda Santos. 12-04-12 6

Reunión con Concejala de Deportes y Seguridad, Lourdes Andrés y Teniente Alcalde, Luis Rey.   Asunto horarios y 
adaptación de licencias. 11-05-12 7

Reunión de la Presidenta y del Secretario con el Delegado de Participación Ciudadana del CNP Comisaría de Soria, 
Luis Ángel Gómez para la presentación del Plan Turismo Seguro 2012. 13-07-12 8

Reunión de la Comisión sectorial de urbanismo con asistencia del Vicepresidente económico, Victor Chicote. 24-07-12 9
Reunión con alcalde de Duruelo de la Sierra, Román Martín para abordar la situación del aparcamiento de caravanas 

que ha hecho el ayuntamiento en este pueblo, asisten Yolanda Santos y Alfredo García. 31-07-12 10

Reunión con Director General de Turismo, Francisco Javier Utrilla para tratar la regulación de la parada y 
estacionamiento de la autocaravanas en la comunidad, asisten Yolanda Santos, Miguel Soria y Alfredo García. 03-08-12 11

Reunión en Subdelegación de Gobierno con Teniente Coronel de la Guardia Civil de Soria para abordar la regulación de 
parada y estacionamiento de autocaravanas, asiste Yolanda Santos y Alfredo García. 09-08-12 12

Reunión con Director General de Turismo para el desarrollo de actividades conjuntas en promoción y comercialización 
turística, sin asistencia. 24-09-12 13

Reunión con el Presidente de la Comisión de Turismo y Desarrollo Económico de Diputación para tratar el convenio de 
reparto de folletos turísticos y la feria de Intur. Asisten el Secretario y la Presidenta. 28-09-12 14

REUNIONES 
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REUNIONES VARIAS FECHA NUM

Reunión con establecimientos asociados de la zona Rota de Calatañazor para estudio de actuaciones en Carnaval. 27-01-12 1

Reunión con representantes de Repsol para la puesta en marcha del acuerdo firmado con Federación Castellano-
Leonesa de Empresarios de Hostelería para el suministro de Gas Propano. 07-02-12 2

Reunión con representante de la Consultora de Formación Fasenet para el cierre de los planes de formación de 
ejercicios anteriores. 08-02-12 3

Reunión Mesa Duatlón con Presidente Federación Triatlón Castilla y León para organizar  el campeonato Duatlón Soria. 14-02-12 4
Reunión Mesa Duatlón con Ana Romera, Directora de Rural Vacaciones para organizar el campeonato nacional de 

Duatlón Soria. 14-02-12 5
Reunión con establecimientos de alojamiento para informar a cerca de la colaboración a ofrecer en el Campeonato de 

Duatlón. 01-03-12 6
Reunión mesa de trabajo de formación con Suma Soluciones, SL. 20-03-12 7

Reunión informativa para establecimientos Proyecto Tren Literario Campos de Castilla. 20-03-20 8
Reunión de la asamblea general de Asopiva, asiste Antonio Torres. 30-03-12 9

Reunión con establecimientos de restauración para informar sobre las bases de participación de la 1ª edición de la Tapa 
de la Cuchara. 28-03-12 10

Reunión mesa de trabajo de la tapa de la cuchara. 10-04-12 11
Reunión con el Comité ejecutivo de FOES. 26-07-12 12

Reunión de la presidenta con representantes de la consultora de formación Suma 01-08-12 13
Reunión con miembros de SOTUR para la organización del Congreso de Micología en Soria Gastronómica, asiste la 

Presidenta y varios miembros del Comité Ejecutivo. 06-09-12 14
Reunión con Gestora cultural para presentación de actividad en torno al Románico, asisten Carmen Frías, la Presidenta 

y varios miembros del Comité Ejecutivo. 12-09-12 15
Reunión miembros del Comité Ejecutivo para la puesta en marcha del Congreso Soria Gastronómica y Semana de la 

Tapa Micológica. 12-09-12 16
Reunión con representantes de Mahou para tratar la colaboración en la Semana de la Tapa Micológica. 18-09-12 17

Reunión informativa para establecimientos Semana de la Tapa Micológica 2012. 25-09-12 18
Reunión con representantes de la consultora de formación Suma Soluciones. 16-10-12 19

Reunión con establecimientos participantes en los Talleres de cocinas a celebrar dentro del Congreso "Soria 
Gastronómica" para dar a conocer las recetas de las tapas de la Semana de la Tapa Micológica. 26-10-12 20

Reunión con la empresa Grumer para tratar asuntos de formación. 08-11-12 21
ACCIONES DEFENSA INTERESES GENERALES FECHA NUM

Reunión de empresarios socios con departamento laboral para la realización de la plataforma empresarial y revisión de 
la sindical para la negociación del Convenio Colectivo de Hostelería. 20-01-12 1

Se remite escrito al Ayuntamiento de Soria solicitando control de la acampada libre en la zona del Río duero durante el 
Festival Enclave del Agua y solicitando la regulación de la parada y estacionamiento de la autocaravanas en Soria. 26-06-12 2
Se remite carta a la Presidenta de la Mancomunidad solicitando la regulación de la parada y estacionamiento de la 

autocaravanas en el ámbito de la Mancomunidad. 26-06-12 3
Se remite carta al Director General de Turismo solicitando la regulación de la parada y estacionamiento de la 

autocaravanas en la comunidad. 26-06-12 4
Se remite escrito de apoyo a la producción cinematográfica de Numancia. 26-06-12 5

Reunión con Delegado de Participación Ciudadana del CNP para la valoración de la campaña de verano. 06-11-12 6
Presentación de alegaciones a CECALE para su presentación a la Dirección General de Turismo sobre los borradores 

de Decreto de Guías de Turismo, Alojamientos Hosteleros y Apartamentos Turísticos. 21-12-12 7
ACUERDOS Y CONVENIOS FECHA NUM

Firma del convenio de colaboración con Cámara de Comercio e Industria de Soria para la realización de diferentes 
actividades enmarcadas en el proyecto "Saborea Soria". 12-04-12 1

Firma del convenio de colaboración con Cámara de Comercio e Industria de Soria para la promoción del Torrezno de 
Soria. 19-06-12 2

Firma del convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Soria asignación 2011. 09-07-12 3
Se presenta en el Ayuntamiento memoria justificativa del convenio existente entre ambos correspondiente a las 

actuaciones llevadas a cabo entre junio del 2011 y octubre 2012. 30-11-12 4
Se presenta justificación de la aportación económica para el desarrollo del “Campeonato Nacional de Duatlón 

contrarreloj por equipos”. 05-12-12 5
PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL FECHA NUM

Consejo Sectorial de Urbanismo del Ayuntamiento de Soria 
NEGOCIACIÓN COLECTIVA FECHA NUM

Reunión mesa negociadora para convenio de hostelería. 12-09-12 1
Reunión mesa negociadora para convenio de hostelería. 19-09-12 2
Reunión mesa negociadora para convenio de hostelería. 17-10-12 3
Reunión mesa negociadora para convenio de hostelería. 07-11-12 4
Reunión mesa negociadora para convenio de hostelería. 21-11-12 5
Reunión mesa negociadora para convenio de hostelería. 04-12-12 6
Reunión mesa negociadora para convenio de hostelería. 18-12-12 7  
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ACCIONES VARIAS FECHA NUM

Asistencia del Presidente a FITUR 2012, celebración día de la Comunidad. 20-01-12 1

Se remiten escritos, con el objeto de difundir el X Concurso Gastronómico de la Trufa (evento enclavado en la Feria de 
la trufa de Abejar), a la Asociación Nacional de Euro-toques, a su Delegado en Soria para que lo difunda a Euro-toques 

y Maestres de Cocina de Castilla y León y a cocineros que participaron en nuestro concurso de cocina con trufa. 02-02-12 2

Se remite escrito a la Asociación de Alzheimer en apoyo a los proyectos de colaboración en investigación en 
demencias. 21-02-12 3

Colaboración con CIFP "La Merced" en el Concurso de Pastelería con la aportación de uno de los premios y la 
asistencia del Presidente de la Agrupación como jurado. Asistencia de dos miembros del Comité a la comida de 

agradecimiento a empresarios de hostelería, Javier Munilla y Alfredo García, vocal de camping.  07-03-12 4

Solicitud de informe al Ayuntamiento para ampliación de horarios para Fiestas de San Juan y verbenas tradicionales. 03-04-12 5
Presentación de las Jornadas de la Cuchara en Restaurante Trashumante. 12-04-12 6

Colaboración con el Ayuntamiento de Soria en el Proyecto Tren Literario Campos de Castilla mediante la aportación de 
las comidas y cenas a base de tapas de cuchara en establecimientos asociados para el grupo de periodistas que se 

desplazan en el viaje de inauguración. 21-04-12 7
Asistencia de la Presidenta y vocal de alojamientos de Turismo Rural a la Mesa de Contratación organizada por Sotur 

en El Burgo de Osma. 26-04-12 8
Se remite solicitud a la Delegación Territorial para ampliación de horario de cierre en las Fiestas de San Juan y 

Verbenas tradicionales. 03-05-12 9
Colaboración con Ayuntamiento de Soria en el proyecto Tren Literario Campos de Castilla en las degustaciones de 

productos Saborea Soria para los pasajeros del Tren. 05-05-12 10
Colaboración con el Ayuntamiento de Soria en el Proyecto Tren Literario Campos de Castilla mediante la aportación de 

las comidas y cenas en establecimientos asociados para un segundo grupo de periodistas. 19-05-12 11
Colaboración con Ayuntamiento de Soria en el proyecto Tren Literario Campos de Castilla en las degustaciones de 

productos Saborea Soria para los pasajeros del Tren. 02-06-12 12
Colaboración con Ayuntamiento de Soria en el proyecto Tren Literario Campos de Castilla en las degustaciones de 

productos Saborea Soria para los pasajeros del Tren. 23-06-12 13
Solicitud de folletos turísticos a Diputación para reparto entre asociados. 11-07-12 14

Colaboración con Ayuntamiento de Soria en el proyecto Tren Literario Campos de Castilla en las degustaciones de 
productos Saborea Soria para los pasajeros del Tren. 14-07-12 15

Colaboración con Ayuntamiento de Soria en el proyecto Tren Literario Campos de Castilla en las degustaciones de 
productos Saborea Soria para los pasajeros del Tren. 28-07-12 16

Solicitud de informe al Ayuntamiento de Soria para la ampliación de horarios de cierre de establecimientos de la capital 
en las fiestas de San Saturio. 09-08-12 17

Colaboración con Ayuntamiento de Soria en el proyecto Tren Literario Campos de Castilla en las degustaciones de 
productos Saborea Soria para los pasajeros del Tren. 11-08-12 18

Colaboración con Ayuntamiento de Soria en el proyecto Tren Literario Campos de Castilla en las degustaciones de 
productos Saborea Soria para los pasajeros del Tren. 25-08-12 19

Solicitud de ampliación de horarios de cierre a la Delegación Territorial en las fiestas de San Saturio. 28-08-12 20
Se solicita nuevo informe al Ayuntamiento para la ampliación de horarios de cierre en las Fiestas de San Saturio para 

los días de las fiestas y fin de semana siguiente. 03-09-12 21
Se solicita nueva ampliación de horarios de cierre a la Delegación Territorial para los días de las fiestas de San Saturio 

y el fin de semana siguiente. 07-09-12 22
Colaboración con Ayuntamiento de Soria en el proyecto Tren Literario Campos de Castilla en las degustaciones de 

productos Saborea Soria para los pasajeros del Tren. 08-09-12 23
Colaboración con Ayuntamiento de Soria en el proyecto Tren Literario Campos de Castilla en las degustaciones de 

productos Saborea Soria para los pasajeros del Tren. 22-09-12 24
Asistencia de la Presidenta al acto de presentación del libro "Soria, una ciudad, un compromiso" de la Asociación de 

Familiares de Enfermos de Alzheimer. 27-09-12 25
Asistencia los actos conmemorativos de la festividad de los patronos del Cuerpo Nacional de Policía. 01-10-12 26

Colaboración con Ayuntamiento de Soria en el proyecto Tren Literario Campos de Castilla en las degustaciones de 
productos Saborea Soria para los pasajeros del Tren. 06-10-12 27

Colaboración con la Asociación cultural Tierraquemada en la cesión de equipos para el desarrollo de la exposición 
"Numancia, Memoria de excavaciones" hasta el mes de enero. 15-11-12 28

Asistencia a Intur. Acciones realizadas: Presentación por parte de la Presidenta de la Agrupación y degustación del 
“Pan de Soria” y el “Mouse de Boletus” con la presencia de la Asociación de Panaderos de Soria y la Asociación Soriana 

de Empresarios de Confitería, Pastelería, Bollería y Repostería (ASEC). Taller sobre micología titulado ‘A por setas’, 
conducido por la Presidenta de ASOHTUR y Santiago Castro, Presidente de la Federación de Asociaciones Micológicas 

de Castilla y León. Presentación de la Mejor Tapa Micológica de Soria ganadora en la edición de 2011 a cargo de 
Alfonso Romero de Restaurante Trashumante y posterior degustación. 25-11-12 29

Colaboración con el Banco de Alimentos, se hace entrega, en el Centro Cultural Gaya Nuño los alimentos recogidos 
entre los asociados que han deseado participar. 11-12-12 30

Lotería de Navidad: se hace entrega de los décimos sin vender a la Administración de Lotería por importe de 40.240 €. 
Décimos vendidos 1588, 794 de cada número, importe total 31.760 €. 19-12-12 31

FORMACIÓN CEHAT - FASENET FECHA NUM
Comienzo curso de cocina creativa impartido por Albar Rodriguez en Centro Cívico Bécquer. 23-01-12 1

Comienzo curso de pastelería y repostería impartido por Ana Carmen Modrego en Centro Cívico Bécquer. 09-02-12 2

Comienzo curso de la cocina de los vegetales y setas impartido por Albar Rodríguez en Centro Cívico Bécquer. 29-02-12 3
Se inicia curso a distancia de Manipulador de alimentos y curso mixto de tapas, pinchos y canapés. 20-03-12 4

Comienza la parte presencial del curso mixto tapas, pinchos y canapés. 22-03-12 5

Se inicia el segundo curso de pastelería y repostería impartido por Ana Carmen Modrego en Centro Cívico Bécquer. 16-04-12 6
Se presenta licitación al Plan de Formación de ámbito estatal 2012 de CEHAT, dirigido prioritariamente a las personas 

ocupadas del sector de hostelería.  Importe de la licitación: 102.766,50 €. 10-12-12 7

CEHAT remite acciones formativas y adjudicación económica correspondiente al Plan de Formación de 2012, 
consistente en 20.000,00 € para los cursos de teleformación: Nutrición y dietética y Manipulador de alimentos. 26-12-12 8

FORMACIÓN FEHR FECHA NUM

Se realiza curso de gestor-coordinador para la ejecución de las acciones formativas del Plan de Formación de FEHR. 30-01-12 1
Comienzo curso mixto de pinchos, elaboración de platos combinados y aperitivos parte a distancia impartido por 

Lourdes Cascante en CIFP "La Merced", la parte presencial. 29-02-12 2
Se presenta licitación al Plan de Formación de ámbito estatal 2012 de FEHR, dirigido prioritariamente a las personas 

ocupadas del sector de hostelería. Importe de la licitación: 31.402,50 € 03-12-12 3

Se recibe de FEHR relación del curso concedido para el contrato programa de formación de 2012 y asignación 
económica que asciende a 4.471,20 € para la ejecución de la acción formativa en la modalidad mixta de: Manipulador 

de Alimentos de Mayor Riesgo 21-12-12 4
FORMACIÓN FEDERACIÓN REGIONAL HOSTELERÍA FECHA NUM

Puesta en marcha de la promoción y captación de alumnos para el curso de Gestión en Restauración correspondiente 
al Plan de Formación de Castilla y León 2011. 10-08-12 1

Inicio curso de Gestión en Restauración, primer grupo. 10-10-12 2
Inicio curso de Gestión en Restauración, segundo grupo. 17-10-12 3  
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JORNADAS Y EVENTOS FECHA NUM
Colaboración en actos a celebrar en la zona de Rota de Calatañazor con motivo del Carnaval 2012. 16-02-12 1

Inicio de las I Jornadas de la Cuchara - I Concurso Provincial de la Tapa de la Cuchara, organizadas por ASOHTUR y la 
Cámara de Comercio, del 13 al 23 de abril. 13-04-12 2

Invitación acto de entrega de premios del Pincho de Valladolid, sin asistencia. 11-06-12 3

Acto de entrega de premios de las Jornadas de la Cuchara - I Concurso Provincial de la Tapa de la Cuchara en Foes. 14-06-12 4

Asistencia de la Presidenta al acto de presentación del proyecto FP Empresa del CIFP La Merced y clausura de curso. 20-06-12 5
Celebración de la festividad de Santa Marta, patrona de la hostelería con misa en su honor y comida en Restaurante 

Baluarte. 30-07-12 6

Puesta en marcha de la Semana de la Tapa Micológica - V Concurso Provincial de la Tapa Micológica a celebrar del 20 
al 30 de octubre con la participación de 44 establecimientos, causa baja el Hotel Mirador del Moncayo. 20-10-12 7

Asistencia del Secretario a la Jornada de Formación impartida por CEHAT y FEHR. 05-10-12 8
Inicio de la Semana de la Tapa Micológica - V Concurso Provincial de la Tapa Micológica, que tendrá lugar hasta el día 

30 de octubre. 20-10-12 9
Charla “Iniciación a la Micología” impartida por la presidenta de ASOHTUR a escolares de 4º de la ESO (de los colegios 

colaboradores), dentro de las actividades organizadas en la Semana de la Tapa Micológica. 26-10-12 10

Miembros del Comité Ejecutivo acompañan a Juan Echanove a degustar tapas de la Semana de la Tapa Micológica. 27-10-12 11

Colaboración con el Congreso Internacional de Micología “Soria Gastronómica” en talleres de cocina en los que 6 
cocineros participantes en la Semana de la Tapa Micológica dan a conocer la elaboración de su tapa. Participan: Rte. 

Fogón del Salvador, Hostal Bar La Vitorina, Rte. La Cepa,       Rte. Trashumante, Parador de Turismo Antonio Machado, 
Rte. Alcores. 28-10-12 12

Asistencia a la inauguración del Congreso Internacional de Micología “Soria Gastronómica”. 29-10-12 13

Asistencia al taller de introducción al análisis sensorial de las setas y las trufas, armonías con el vino y a la coctelería 
micológica para profesionales de la cocina y la hostelería asociados a la Agrupación, organizado por el Congreso "Soria 
Gastronómica", impartido por Santiago de Castro (micólogo), Fátima Pérez (cocinera), Carlos Arroyo (sumiller) y Juan 

Valls (coctelero). 29-10-12 14
Asistencia de Juan Carlos López, vocal de cafeterías, bares y similares a la Jornada de formación legal en materia de 

turismo organizada por CEHAT. 31-10-12 15
Acto de entrega de premios de la Semana de la Tapa Micológica - V Concurso Provincial de la Tapa Micológica, en el 

Centro Cultural Gaya Nuño. 11-12-12 16
RUEDAS DE PRENSA FECHA NUM

Rueda de Prensa en Ayuntamiento de Soria  presentación firma convenio para la organización del Campeonato 
Nacional de Duatlón contrarreloj por equipos en Soria el 21 y 22 de abril.       21-03-12 1

Rueda de prensa en el Ayuntamiento de Soria para presentar la Media Maratón de Soria a celebrarse el 8 de 
septiembre. Asiste la Presidenta. 03-04-12 2

Rueda de prensa en Restaurante Trashumante para la presentación de las Jornadas de la Cuchara - I Concurso 
Provincial de la Tapa de la Cuchara. Se firma acuerdo de colaboración con Cámara de Comercio. 12-04-12 3

Entrega de premios de las Jornadas de la Cuchara - I Concurso Provincial de la Tapa de Cuchara. 14-06-12 4
Presentación y firma del Convenio con la Cámara de Comercio para la promoción del Torrezno de Soria. 19-06-12 5

Rueda de Prensa del acto de firma del convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Soria asignación 2011, en el 
Ayuntamiento de Soria. 09-06-12 6

Rueda de Prensa presentación de SORIA GASTRONOMICA en la Junta de CyL (Yolanda, Pte y Vicpte Panaderos y Pte 
Confiteros). 08-10-12 7

Rueda de Prensa presentación Semana de la Tapa Micológica - V Concurso Provincial de la Tapa Micológica en 
Restaurante Alcores. 19-10-12 8
NOTAS DE PRENSA FECHA NUM

Cursos primer cuatrimestre 17-01-12 1
Curso pinchos y platos combinados 07-03-12 2

Javier Munilla deja la presidencia de ASOHTUR 22-03-12 3
Previa Jornadas de la Tapa de Cuchara 29-03-12 4

Nueva presidenta de ASOHTUR 30-03-12 5
Previsión ocupación hotelera Semana Santa 30-03-12 6

Resultados ocupación hotelera Semana Santa 09-04-12 7
Ratificación presidenta Asamblea ASOHTUR 17-04-12 8

Desarrollo Jornadas de la Cuchara 19-04-12 9
Ocupación hotelera Puente de Abril 20-04-12 10
Ocupación hotelera Puente de Mayo 27-04-12 11

Previsiones de ocupación hotelera para las Fiestas de San Juan y verano. 08-06-12 12
Entrega de premios Jornadas de la Cuchara - I Concurso Provincial de la Tapa de la Cuchara. 13-06-12 13

Ocupación hotelera Fiestas de San Juan y verano 27-06-12 14
Balance turístico Fiestas de San Juan 03-07-12 15

Rechazo subida del IVA 12-07-12 16
Denuncia acampada autocaravanas parajes naturales 27-07-12 17

Curso de gestión en restauración 27-08-12 18
Avance Semana de la Tapa Micológica 21-09-12 19

Concurso de Dibujo de la Tapa Micológica 28-09-12 20
Ganador Concurso Dibujo Tapa Micológica 10-10-12 21

Previsión ocupación hotelera Puente del Pilar 15-10-12 22
Presentación Semana de la Tapa Micológica 19-10-12 23

Actualidad Semana Tapa Micológica 25-10-12 24
Juan Echanove visita Semana Tapa Micológica 26-10-12 25

Balance Semana de la Tapa Micológica 30-10-12 26
Previsión ocupación Puente de Todos los Santos 31-11-12 27

Finalistas Premio Tapa Micológica Popular 09-11-12 28
Finalistas Premio Tapa Micológica Mediterránea 16-11-12 29

Finalistas Premio Mejor Servicio de Barra 22-11-12 30
Participación ASOHTUR en Feria Intur 23-11-12 31

Finalistas Mejor Tapa Micológica 30-11-12 32
Previsión ocupación Puente de la Inmaculada 04-12-12 33

Campaña de ASOHTUR con el Banco de Alimentos 05-12-12 34
Acto entrega de Premios Semana de la Tapa Micológica 11-12-12 35

Previsión de la campaña de navidad para hostelería y restauración 21-12-12 36
PUBLICACIONES FECHA NUM

Se emite reportaje a cerca de la micología de Soria y las tapas micológicas de varios establecimientos participantes en 
la Semana de la Tapa Micológica en el programa de RTVE “+ Gente”. 29-10-12 1  
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CIRCULARES FECHA NUM 
Criterios Técnicos para la aplicación de la normativa de Bienestar animal 02-01-12 1

Circular asuntos varios 16-02-12 2
Ordenanza Municipal del Ayuntamiento de Ólvega, reguladora del vertido de purines, etc. (sólo asociados Ólvega y Muro) 21-03-12 3

Circular asuntos varios 29-03-12 4
Jornada Bienestar Animal día 31-05-12 22-05-12 5

Aclaraciones remitidas por ANPROGAPOR sobre la normativa de bienestar animal en el porcino 01-06-12 6
Circular asuntos varios 18-07-12 7

Convocatoria proceso de ampliación compromiso y concesión de ayudas bienestar animal 10-08-12 8
Asuntos Varios 03-09-12 9

Ayudas dirigidas promover afiliación mujeres medio rural en el R.E. de autónomos a través del S.E. 01-10-12 10
Asuntos varios 10-10-12 11

Ayudas destinadas a la implantación de sistemas de autocontrol en mercados de ganado 29-10-12 12
Asuntos Varios 08-11-12 13

Ayudas a la suscripción pólizas de seguros cobertura gastos derivados retirada y destrucción de animales muertos 19-11-12 14
Gestión de APORSO de las ayudas a la suscripción de pólizas de seguros retira y destrucción animales muertos 04-12-12 15

ACCIONES DEFENSA INTERESES GENERALES FECHA NUM 
Alegaciones al borrador de la Ordenanza Municipal de Vertido Purines del Ayuntamiento de Ólvega 31-01-12 1

Escrito remitido a la Jefa de Servicio de Agricultura solicitando información subvenciones seguro retirada cadáveres 10-08-12 2
JORNADAS/ ACCIONES  FECHA NUM 

Jornada Bienestar Animal  impartida por Miguel Angel Higuera (ANPROGAPOR) 31-05-12 1
REUNIONES FECHA NUM 

Asamblea General Ordinaria 31-05-12 1
Junta Directiva de APORSO con el Director  Gral de Producción Agropecuaria 14-06-12 2

Junta Directiva de APORSO 04-08-12 3
REUNIONES INSTITUCIONALES / OTRAS REUNIONES FECHA NUM 

Reunión del Presidente con la Jefa del Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de la Junta Castilla y León 22-05-12 1

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE PRODUCTORES DE GANADO PORCINO DE SORIA (APORSO) 

 
 
 

CIRCULARES FECHA NUM 

Incorporación de nuevos profesores a la ampliación de homologación del Centro de Formación CAP de FOES 07-02-12 1
Asuntos varios 20-03-12 2

Modelo de Contrato de enseñanza 07-06-12 3
"Subida Tasas de Tráfico" y "Festividad San Cristóbal 2012" 04-07-12 4

Información Asamblea Electoral de CNAE 29-08-12 5
Reunión jefatura provincial de Tráfico celebrada el 4 de septiembre 04-09-12 6

Comunicado de la Jefatura Provincial de Tráfico de Soria con relación a los exámenes teóricos 23-10-12 7

Aclaraciones sobre exámenes teóricos en ordenador.- "Comida de Hermandad" 07-11-12 8
ACCIONES DEFENSA INTERESES GENERALES FECHA NUM 

Presentación de escrito a la Jefatura Prov. de Tráfico denunciando malas praxis de algunas autoescuelas 06-08-12 1
JORNADAS/ ACCIONES  FECHA NUM 

Participación en la Cena homenaje del ExPresidente Federación Andaluza D. Julio Llamas 21-06-12 1
REUNIONES FECHA NUM 

Asamblea Gral Autoescuelas (Cursos Ayuntamiento y Prisión) 12-01-12 1
Asamblea General  de Autoescuelas 13-04-12 2
Asamblea General  de Autoescuelas 22-06-12 3

Asamblea General  de Autoescuelas (Reflexión sobre la situación de la Asociación) 12-07-12 4
Asamblea General de Autoescuelas (Reflexión sobre la situación de la Asociación) 19-07-12 5

REUNIONES INSTITUCIONALES /OTRAS REUNIONES FECHA NUM 

Reunión varios socios tema cursos ofertados  desde el Ayuntamiento de Soria y Cursos CAP de FOES 30-01-12 1
Junta general de CNAE en Madrid 10-02-12 2
Junta general de CNAE en Madrid 22-06-12 3

Reunión con la jefatura Provincial de tráfico para abordar las futuras modificaciones exámenes 04-09-12 4
Junta General de CNAE en Madrid (convocatoria de elecciones a Presidente de CNAE) 07-09-12 5

FORMACIÓN FECHA NUM 
Cursos de Formación CAP de Foes 01-02-12 1

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE AUTOESCUELAS DE SORIA 

 
 
 
 

CIRCULARES FECHA NUM 

XXVI  Congreso SEI Valencia 2012, 1º Simposio Internacional de Odontotécnicos SEI. 13-03-12 1

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE PROTÉSICOS DENTALES DE SORIA 
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CIRCULARES FECHA NUM 
Lotes de productos para la Residencia juvenil “Gaya Nuño” de Soria (Huevos y pollería) 16-01-12 1

Cena patrón de los carniceros "San Antón" 16-01-12 2
Curso de cocina la vacío 14-02-12 3

Modificación de fechas curso cocina al vacío 20-02-12 4
Visita a la Feria de Eurocarne en Verona (Italia) 30-03-12 5

Cumplimiento normativa de Consumo en Carnicerías 25-04-12 6
Curso Corte Jamón; Invitaciones Feria tecnologías alimentación en Barcelona 27-04-12 7

Convenio CEDECARNE-AESAN-AFCA 16-10-12 8
Prevención de Robos. Recomendaciones de la Policía a las carnicerías 11-12-12 9

ACCIONES DEFENSA INTERESES GENERALES FECHA NUM 
Información a los asociados sobre la campaña de inspección que la Sección de Consumo de la Junta de Castilla y León está realizando 

en las carnicerías, con recomendaciones concretas y asesoría en los puntos más conflictivos. 26-04-12 1
JORNADAS/ ACCIONES  FECHA NUM 

Cena de hermandad celebrando San Antón. 21-01-12 1
Preparación de vista a la Feria EUROCARNE en Verona (Italia) finalmente no  hay suficientes interesados 30-03-12 2

Puesta a disposición de los socios de Invitaciones para la feria BARCELONA BTA (Tecnologías de la Alimentación) 27-04-12 5
Jornada curso Corte de Jamón impartida por el Campeón de España de esta disciplina 08-05-12 6

Envío a los socios de la guía práctica de Seguridad para el Comercio 11-12-12 8
ACUERDOS / CONVENIOS / SERVICIOS FECHA NUM 

Coordinación verificación  conjunta basculas conforme al convenio FOES-INGEIN. 14 asociados beneficiados 11-06-12 1
RUEDAS DE PRENSA / NOTAS DE PRENSA FECHA NUM 

Celebración de San Antón 20-01-12 1
Curso de Cocina al vacío 02-03-12 2

El campeón de España de corte de Jamón enseña esta disciplina a los asociados de ASOCAR 04-05-12 3
Recordatorio de la jornada e invitación a los medios 07-05-12 4

REUNIONES FECHA NUM 
Reunión del Presidente con el Comisario General de la Policía Nacional de Soria 04-12-12 1

FORMACIÓN FECHA NUM 
Curso de cocina al vacío 06-03-12 1

Jornada curso Corte de Jamón impartida por el Campeón de España de esta disciplina 08-05-01 2

ASOCIACIÓN SORIANA DE CARNICEROS (ASOCAR)  

 
 
 

CIRCULARES FECHA NUM 
Salón Internacional del Regalo, la Joyería, y la Bisutería 07-09-12 1

ACUERDOS / CONVENIOS / SERVICIOS FECHA NUM 

Envío de Alerta robo joyerías 21-02-12 1
Envío de Alerta robo joyerías 31-05-12 2
Envío de Alerta robo joyerías 07-06-12 3

REUNIONES FECHA NUM 
Asamblea  General de FEJORCALE en León ( se excusa asistencia) 10-03-12 1

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE JOYEROS, PLATEROS Y RELOJEROS DE SORIA  

 
 
 

CIRCULARES FECHA NUM 
Orden HAC/212. Régimen Transitorio de la Tasa Final sobre el Juego 14-03-12 1

ASOCIACIÓN SORIANA DE EMPRESAS OPERADORAS DE MÁQUINAS RECREATIVAS (ASOPER)  

 
 
 

CIRCULARES FECHA NUM 
Servicio de Limpieza "Pico Frentes" 02-05-12 1

Servicio de Limpieza  en edificios municipales de Covaleda 05-11-12 2
REUNIONES INSTITUCIONALES / OTRAS REUNIONES FECHA NUM 

Junta Directiva y Asamblea Gral de AFELIN 26-06-12 1

ASOCIACIÓN PROVINCIAL  DE EMPRESAS DE LIMPIEZA DE SORIA (APELSO)  

 
 
 

CIRCULARES FECHA NUM 
Etiquetado de neumáticos 23-10-12 1

ASOCIACIÓN SORIANA DE EMPRESAS DE VENTA Y REPARACIÓN DE NEUMÁTICOS 

 
 
 

JORNADAS/ ACCIONES  FECHA NUM 
Jornada gratuita de BIODANZA (Centro Cívico de Bécquer) 10-03-12 1

REUNIONES FECHA NUM 
Asamblea General de la Asociación. Renovación de la Junta Directiva. Reelección de la Presidenta  09-03-12 1

ASOCIACIÓN SORIANA DE MUJERES EMPRESARIAS (ASOME) 
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CIRCULARES FECHA NUM 
"Libros de Reclamaciones" 02-01-12 1

Circular Asuntos varios 20-01-12 2
Circular Asuntos varios 16-02-12 3

Cursos formación continua CAP 35 horas 16-03-12 4
Ayudas a transportistas autónomos que abandonen la actividad 30-04-12 5

Presupuesto autobuses 29-05-12 6
Jornada sobre Riesgos Psicosociales  día 20 de Junio a las 18:00 horas en FOES 14-06-12 7

Presupuesto autobús 06-08-12 8
Solicitud de presupuesto. Viaje a Madrid 21-09-12 9

Asuntos varios 15-10-12 10
Curso formación continua CAP 35 horas 16-10-12 11

Solicitud de Presupuesto 05-11-12 12
"Sanciones por no llevar el coche titular en la ejecución del transporte escolar 16-11-12 13

Subvenciones destinadas  explotación de servicios deficitarios de transporte público permanente regular uso general viajeros por  carretera 27-11-12 14
JORNADAS/ ACCIONES  FECHA NUM 

Jornada sobre riesgos psicosociales 20-06-12 1
REUNIONES FECHA NUM 

Reunión con las empresas de líneas regulares de la Asociación (rebaja presupuesto de subvenciones) 09-07-12 1
Asamblea General de ASOTRABUS (análisis disolución asociación para la constitución de dos nuevas asociaciones 26-09-12 2

ASOCIACIÓN SORIANA DE TRANSPORTISTAS DE VIAJEROS EN AUTOBÚS (ASOTRABUS) 

 
 
 

CIRCULARES FECHA NUM 
Modificaciones Normativas sobre horarios comerciales y en actividades de promoción de ventas RD LEY 20/2012 de 13  julio 01-08-12 1

Tipo impositivo aplicable a determinadas entregas de bienes y prestaciones de servicios en el IVA (Material Escolar) 07-08-12 2

ASOCIACIÓN DE VENDEDORES DE PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES DE SORIA 

 
 
 

CIRCULARES FECHA NUM 
Curso Pilates Máquinas 09-01-12 1
Información de Cursos 23-01-12 2

Participación En La Guía Comercial De La UVa -Universidad De Valladolid- 30-03-12 3
Boletín Electrónico Programa XIII Congreso Nacional de Empresarios de Instalaciones Deportivas 14-05-12 4

Boletín Electrónico (Programación y participación mesas redondas XIII Congreso Nacional de Empresarios de Instalaciones Deportivas) 14-05-12 5
Boletín electrónico (Explotación y mantenimiento instalaciones deportivas en el Burgo de Osma)  21-05-12 6

Tipo impositivo aplicable a determinadas entregas de bienes y prestaciones de servicios en el IVA (DEPORTE Y EDUCACIN FÍSICA) 07-08-12 7
JORNADAS/ ACCIONES  FECHA NUM 

XIII Congreso Nacional de Empresarios de Instalaciones Deportivas. Asiste el presidente 18-05-12 1
REUNIONES FECHA NUM 

Reunión con la Concejala Lourdes Andrés para presentar a la Asociación y trasladarle los principales problemas de competencia desleal 
con el Ayuntamiento. 16-02-12 1

Asamblea General: Examen y aprobación cuentas 2004 al 2011, aplicación de resultados  de 2004 al 2011, Estudio de acuerdo de 
colaboración con FOES y XIII Congreso nacional de Empresarios de Instalaciones Deportivas 16-05-12 2

Reunión con el director del CF Politécnico con objeto de trasladarle la situación de ilegalidad de las actividades organizadas dirigidas al 
personal externo al Centro. 31-05-12 3

Reunión con el Consejo Escolar del IFP Politécnico de Soria al objeto de trasladar la competencia de los Centros Educativos ante las 
diversas actividades deportivas que organizan. 26-06-12 4

Asamblea General FEDECYL en león. Situación del sector tras el incremento del IVA y medidas a adoptar 20-10-12 5

ASOCIACIÓN SORIANA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS (ASEID) 

 
 
 

CIRCULARES FECHA NUM 
VI Convenio Colectivo Marco Estatal 23-05-12 1

Información reunión con el Presidente de la Diputación sobre Residencias de Ancianos de la Institución 17-07-12 2
VI Convenio Colectivo Marco Estatal (Corrección de errores) 19-12-12 3

JORNADAS/ ACCIONES  FECHA NUM 
Modificación de Estatutos (se denomina Asociación Soriana de Atención a la Dependencia (ASAD) 19-06-12 1

Publicación en el BOP Modificación de Estatutos (nueva denominación ASAD) 13-07-12 2
ACUERDOS / CONVENIOS / SERVICIOS FECHA NUM 

Firma del manifiesto de apoyo a los proyectos de colaboración en investigación en demencias-Asociacion Alzheimer 05-03-12 1
REUNIONES FECHA NUM 

Junta Directiva Asociación 05-03-12 1
Reunión Asamblea General 19-06-12 2

REUNIONES INSTITUCIONALES / OTRAS REUNIONES FECHA NUM 
Reunión Junta Directiva con la gerente Provincial de Servicios Sociales de Soria (presentación Asociación y otros) 17-04-12 1
Reunión Presidente de Diputación (situación de las Residencias de Ancianos y sistema de privatización previsto 12-07-12 2

ASOCIACIÓN SORIANA DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA (ASAD)
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CIRCULARES FECHA NUM 
Tablas salariales y nueva redacción  del párrafo primero del artículo 2 del Convenio Colectivo ámbito estatal 09-02-12 1

Explotación escuela educación infantil municipal 14-05-12 2
Explotación y gestión del Centro de Educación Infantil del polígono industrial Las Casas 12-07-12 3

Explotación y gestión de la Escuela de Educación Infantil "El Lago" en Almazán 16-07-12 4

ASOCIACION SORIANA DE ESCUELAS INFANTILES  (AEISO)

 
 
 

CIRCULARES FECHA NUM 
"Libros de Reclamaciones" 02-01-12 1
Publicación Tarifas Taxistas 06-06-12 2

Tarifas Autotaxis año 2012 (recogida en FOES) 21-06-12 3
ACUERDOS / CONVENIOS / SERVICIOS FECHA NUM 

Inicio de la campaña de publicidad de los socios de la Asociación con el Ayuntamiento de Soria y ECOEMBES 18-05-12 1
REUNIONES FECHA NUM 

Asamblea Gral extraordinaria-.- Tema Paro Nacional día 1 de agosto 2012 24-07-12 1
Reunión propuesta publicidad (sólo taxistas de Soria Capital) 24-04-12 2

Reunión Asamblea General Federación Regional Auto-Taxis Castilla y León 09-05-12 3
REUNIONES INSTITUCIONALES / OTRAS REUNIONES FECHA NUM 

Reunión con la Jefa Sección Autorizaciones del Servicio Territorial de Fomento de Soria 24-02-12 1
Reunión con Técnicos del Ayuntamiento  campaña de publicidad en los taxis de los asociados 19-04-12 2

Reunión del Presidente con el Concejal de Servicios Locales del Ayuntamiento de Soria 06-06-12 3
Reunión con la Jefa del Servicio de Industria 25-06-12 4

Reunión Socios y no socios con motivo paro del sector del taxi previsto para el 1 de agosto 20-07-12 5
Reunión con el Concejal de Servicios Locales (situación varias licencias taxistas de la capital y modif. Ordenanza municipal taxis) 18-10-12 6

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE AUTOTAXIS Y AUTOTURISMOS DE SORIA  

 
 
 

CIRCULARES FECHA NUM 
Solicitud de presupuesto para el alquiler y mantenimiento de fotocopiadora Residencia Juvenil “Antonio Machado" 15-11-12 1

Solicitud de presupuesto para el servicio de mantenimiento de fotocopiadora impresora de la Residencia Juvenil “Juan Antonio Gaya 
Nuño" 27-11-12 2

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE INFORMÁTICA DE SORIA (AISO)  

 
 
 

CIRCULARES FECHA NUM 
Marco de actuación para conseguir un uso sostenible en productos fitosanitarios 11-10-12 1

Curso Formación Continua CAP 35 horas 16-10-12 2

ASOCIACIÓN SORIANA DE EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE FITOSANITARIOS (ASOEFIT)  

 
 
 
 

CIRCULARES FECHA NUM 
Carta al Consejero de Economía y Empleo denunciando la desestimación de Ayudas de Autoempleo 13-08-12 1

ACCIONES DEFENSA INTERESES GENERALES FECHA NUM 
Envío carta al Presidente de FEACYL exigiendo que convoque las reuniones de Asamblea y J. Directiva desconvocadas por el Presidente 24-05-12 1

REUNIONES FECHA NUM 
Junta Directiva de FEACYL. Informa Presidente. Aprobación Memoria actividades y cuentas anuales 2011  y Presupuesto 2012 31-10-12 1

Asamblea General de CEAT Soria. Informe Gestión, aprobación cuentas últimos ejercicios. Elección de Belén Izquierdo como nueva 
Presidenta  y de los cargos de la  Junta Directiva 16-11-12 2

Junta Directiva FEACYL (Delegación de voto en CEAT Valladolid. Preparación Asamblea General 17-12-12 3
Asamblea General FEACYL (Delegación de Voto CEAT-Valladolid) Elección de vocales de FEACYL en la Asamblea de CECALE 17-12-12 4

ASOCIACIÓN INTERSECTORIAL DE AUTÓNOMOS DE LA PROVINCIA DE SORIA (CEAT SORIA)  

 
 
 

CIRCULARES FECHA NUM 
Carta del Presidente 24-01-12 1

Plan Formación FEPECYL - 2012 01-02-12 2
REUNIONES FECHA NUM 

Junta Directiva de FEPECYL. Aprobación Memoria actividades, cuentas 2011 y presupuestos2012 y ratificación, si procede, adhesión de 
SODEVA y J. Directiva 22-06-12 1

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DEL POLÍGONO INDUSTRIAL DE LAS CASAS DE SORIA 
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CIRCULARES FECHA NUM 
Lotes de productos para la Residencia juvenil “Antonio Machado” de Soria 13-01-12 1

Lotes de productos para la Residencia juvenil “Gaya Nuño” de Soria 16-01-12 2
Boletín electrónico Información Varia (CEOPAN, INNOPAN) 09-02-12 3

Boletín electrónico (CEOPAN, INNOPAN) 12-03-12 4
Boletín electrónico (CEOPAN, INNOPAN) 02-04-12 5

Jornada Informativa: Nuevo Marco Normativo en materia Sanitaria 13-04-12 6
Boletín Electrónico (Información varia) 28-05-12 7
Boletín electrónico (Asuntos Varios) 22-06-12 8
Boletín electrónico (Asuntos Varios) 16-07-12 9
Boletín electrónico (Asuntos Varios) 30-07-12 10
Boletín electrónico (Asuntos Varios) 07-09-12 11

Boletín electrónico (Reunión para decidir sobre la posibilidad de comercializar un pan a base de setas que se promocionará en el 
Congreso de Micología “Soria Gastronómica) 17-09-12 12

Boletín electrónico (Asuntos varios) 19-09-12 13
Participación en el Mercado Medieval de Soria 01/10/2012 14

Préstamos a la industria alimentaria de Castilla y León (Boletín electrónico) 11-10-12 15
Boletín electrónico 17-10-12 16

Solicitud de ofertas para adquirir lotes de productos de pan y bollería Residencia Juvenil "Antonio Machado" 05-12-12 17
Solicitud de ofertas para adquirir lotes de productos de pan y bollería Residencia Juvenil "Juan Antonio Gaya Nuño" 10-12-12 18

JORNADAS/ ACCIONES  FECHA NUM 
Jornada informativa sobre el nuevo marco normativo en materia de seguridad alimentaria ofrecida por el  Jefe del Servicio de Sanidad 

Alimentaria de Soria, Aquilino Ruiz Ruiz. 19-04-12 1

Presentación por parte de la empresa consultora ICM Alimentaria, de una herramienta informática, elaborado en colaboración con 
CEOPAN y la Federación Regional de Panaderías de Castilla y León, para facilitar el cumplimiento de la Guía de Prácticas Correctas de 

Higiene en el sector de la panadería en Castilla y León 16-10-12 2
Asistencia a la inauguración y clausura  del Congreso Internacional de Micología “Soria Gastronómica”. 29 y 90-10-12 3

Colaboración con el Congreso Internacional de Micología “Soria Gastronómica”  a través de la creación de la “Pan de boletus de Soria”, 
que se presenta como el pan del congreso y se ofrece a los 200 congresistas para degustar en los almuerzos del mismo en el Claustro de 

la Fundación Duques de Soria. 29 y 30-10-12 4
Declaraciones del Presidente en varios medios presentando el “Pan de boletus de Soria”. 30-10-12 5

Asistencia a la Feria de INTUR 25-11-12 6
RUEDAS DE PRENSA / NOTAS DE PRENSA FECHA NUM 

Nota de prensa. Jornada nueva Normativa Sanitaria 18-04-12 1
Rueda de prensa presentación del Congreso Internacional de Micología "Soria Gastronómica" 08-10-12 2

Nota de prensa sobre la presentación en INTUR de los productos micológicos elaborados por esta asociación y la de Pasteleros 23-11-12 3

REUNIONES FECHA NUM 

Reunión con Aquilino, Jefe de Servicio Veterinarios de Sanidad de la Junta de CyL "Guía de Prácticas Correctas de Higiene" 02-03-12 1

Reunión con miembros de SOTUR para la organización del Congreso de Micología en Soria Gastronómica (Asiste el Pte. Juan Carlos) 06-09-12 2
Reunión con miembros de la Fundación Siglo de la Junta de CyL para la organización del Congreso  Internacional de Micología "Soria 

Gastronómica" 20-09-12 3
Reunión con los socios para debatir la colaboración  con  el Congreso de Micología. La asociación creará un pan de boletus. 20-09-12 4

Junta General 10-10-12 5

ASOCIACIÓN DE PANADEROS DE LA PROVINCIA DE SORIA

 
 
 
 

CIRCULARES FECHA NUM 
Lotes de productos para la Residencia juvenil “Antonio Machado” de Soria 12-01-12 1

Lotes de productos para la Residencia juvenil “Gaya Nuño” de Soria 16-01-12 2

Boletín Electrónico (Licitación Legumbres y Conservas Centros dependientes Servicios Sociales Castilla y León) 25-01-12 3
Curso Formación Continua CAP 35 horas 22-05-12 4

Suministro Aceite centros dependientes Gerencia Servicios Sociales 18-06-12 5

Suministro de materias primas de alimentación para los centros penitenciarios de Burgos, Logroño y Soria 27-08-12 6
Curso Formación Continua CAP 35 horas 16-10-12 7

Solicitud de ofertas para adquirir lotes de productos Residencia Juvenil "Antonio Machado" 04-12-12 8
Solicitud ofertas productos Residencia Juvenil "Juan Antonio Gaya Nuño" 05-12-12 9

REUNIONES FECHA NUM 
Asamblea General: Examen y aprobación de las cuentas 2010 y 2011, aplicación de resultados de 2010 y 2011  

propuesta de acción a ejecutar durante 2012 25-01-12 1

ASOCIACIÓN EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS DE 
LA PROVINCIA DE SORIA (ADISO)
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CIRCULARES FECHA NUM 
Circular asuntos varios 19-01-12 1
Circular asuntos varios 15-02-12 2
Circular asuntos varios 13-03-12 3

Cursos Formación Continua CAP 35 horas 16-03-12 4
Publicación del II Acuerdo General para las empresas de transporte de mercancías por carretera 29-03-12 5

Circular asuntos varios 02-04-12 6
Ayudas a Transportistas  cese actividad 24-04-12 7

Curso Formación Continua CAP 35 horas 21-05-12 8
Acuerdo AGRUTRANSO-FITRANS con SOLRED 08-06-12 9

Circular asuntos varios 27-06-12 10
Festividad San Cristóbal 2012 06-07-12 11

Asuntos varios 19-07-12 12
Actualización estaciones de servicio acuerdo AGRUTRANSO-FITRANS con SOLRED 16-08-12 13

Asuntos Varios 17-09-12 14
Asuntos Varios 11-10-12 15

Curso Formación Continua CAP 35 horas 16-10-12 16
Asuntos varios 06-11-12 17

Nueva Junta Directiva de AGRUTRANSO y asuntos varios 05-12-12 18
Carta de José Andrés Carrasco  a los asociados de AGRUTRANSO 12-12-12 19

Circular asuntos varios 28-12-12 20
SMS SOCIOS FECHA NUM 

Huelga general en Bélgica día 30 de enero, sector público y privado, posibles retrasos y trastornos a los conductores 24-01-12 1
Ante implantación del céntimo sanitario en Castilla y León las Asociaciones Regionales convocan  parada de vehículos el lunes 27 de 11 

a 12 h 24-01-12 2
Aragón y Rioja 29-02-12 3

FETRANSA y otras Asociaciones en reunión ayer donde asistimos acordó paro nacional transporte a partir 24H 29 abril hasta 6 de mayo. 13-04-12 4
Continua convocatoria paro. Apoyan FETRANSA( ASOTRABA (Vizcaya),ASTAC (Cataluña),Asoc. Puertos Barcelona, Tarragona, 

Valencia 24-04-12 5
Nuestra Organización Nacional FITRANS y AGRUTRANSO no secundarán el paro convocado para la próxima semana por FETRANSA. 26-04-12 6

Se desconcovoca paro organizado por FETRANSA para la próxima semana 27-04-12 7
firmado nuevo acuerdo AGRUTRANSO-FITRANS con SOLRED. Descuento de 9 ctms. en más de 40 estaciones de servicio en toda 

España 29-05-12 8
JORNADAS/ ACCIONES  FECHA NUM 

Festividad San Cristóbal 2012. 14-07-12 1
ACUERDOS / CONVENIOS / SERVICIOS FECHA NUM 

Acuerdo con STONRIDGE sobre descuentos en el sistema de descarga del Tacógrafo digital OPTAC 08-02-12 1
RUEDAS DE PRENSA / NOTAS DE PRENSA FECHA NUM 

Nota de prensa de apoyo al enclave Logístico CYLOG en Soria 20-06-12 1
Entrevista de Heraldo de Soria al Presidente para el reportaje del especial transportes 2012 18-10-12 2

REUNIONES FECHA NUM 
Reunión Junta Directiva de FITRANS en Burgos (Asiste Presidente) 10-01-12 1

adoptar 13-01-12 2
Reunión de FITRANS con la Asociación transportes de Álava 14-01-12 3

Reunión de FITRANS con varias asociaciones de transporte de Madrid 16-01-12 4
Invitación de CYLTRA a AGRUTRANSO para asistir reunión con los principales responsables de Fomento y Hacienda de la JCyL 20-01-12 5

Reunión Junta Directiva FITRANS. Nuevas incorporaciones y presentación oficial 25-01-12 6
Reunión con la empresa de Gestión de flotas COORDINA 01-02-12 7

Reunión de FITRANS en Madrid con el Director General de Transporte (Ministerio de Fomento) 14-02-12 8
Reunión con la empresa de vehículos pesados  DAF 24-02-12 9

Reunión Junta Directiva de AGRUTRANSO. Presentación FITRANS, y varios 24-02-12 10
Reunión Junta Directiva de FITRANS. Presentación Oficial e Información Financiera 27-02-12 11

Junta Directiva AGRUTRANSO con PSOE 24-02-12 12
Presentación  FITRANS en Madrid (asiste también Lázaro) 28-02-12 13

Presentación oficial de FITRANS en la sede Consejo Superior Cámaras Comercio, Industria y Navegación de España en Madrid 28-02-12 14
Junta Directiva AGRUTRANSO .Adhesión a CYLTRA. Demanda judicial a CETM. 16-03-12 15

Asamblea General AGRUTRANSO (Baja en CONETRANS, Integración en CYLTRA, Presentación FITRANS y otros temas) 24-03-12 16
Reunión en Madrid organizada por FETRANSA, se convoca a las diferentes Asociaciones de Transporte 06-03-12 17

Reunión de FETRANSA (asistencia como invitados) Se convoca oficialmente paro por FETRANSA, del 29 de abril al 6 de mayo 11-04-12 18
Reunión de FETRANSA (asistencia como invitados) Reunión con Director Gral de transporte y convocatoria de paro 27-04-12 19

Reunión Asamblea General AGARUTRANSO. Valoración convocatoria paro patronal 27-04-12 20
Reunión de Asamblea General de CYLTRA. Situación Toledo. Acuerdo Proveedores (Gasoil, Telefonía) fijar cuota asociados 21-05-12 21

Reunión Junta Directiva de FITRANS. Aprobación acta 27-02-12, Situación (No hay sugerencias)-Toledo y otros asuntos 01-06-12 22
Reunión con el Abogado Jesús Soto sobre el estudio de una demanda judicial a CETM 05-06-12 23

Visita del presidente de AGRUTRANSO junto con el resto Presidentes de FITRANS a la instalaciones Centro L. SOLRED en Madrid 05-07-12 24
Reunión Asamblea Gral de GUITRANS en San Sebastian (Asistencia como invitados) 02-06-12 25

Reunión Federación Interregional Asociaciones Transportes (FITRANS) en Soria 18-09-12 26
Asamblea General y Asamblea  General Electoral AGRUTRANSO 01-12-12 27

REUNIONES INSTITUCIONALES FECHA NUM 
Reunión en Subdelegación del Gobierno con motivo presentación Plan de Vialidad Invernal 2012-2013 12-11-12 1

OTROS FECHA NUM 
Envío de Burofax a CETM solicitando las deudas pendientes de la Agrupación 06-06-12 1

Participación en el grupo de discusión de la empresa ÁGORA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 23-07-12 2
NEGOCIACIÓN COLECTIVA FECHA NUM 

Reunión Convenio Colectivo Transportes 16-01-12 1
Reunión Convenio Transportes 20-02-12 2

AGRUPACIÓN DE TRANSPORTISTAS SORIANOS (AGRUTRANSO)  
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CIRCULARES FECHA NUM 
Reunión explicativa, ayudas del 85% para la realización del programa asesoramiento a PYMES en Comercio Electrónico 02-01-12 1

Lotes de productos para la Residencia juvenil “Antonio Machado” de Soria (Carnes y Embutidos) 13-01-12 2
Lotes de productos para la Residencia juvenil “Antonio Machado” de Soria (Frutas y Verduras) 13-01-12 3
Lotes de productos para la Residencia juvenil “Antonio Machado” de Soria (Huevos y pollería) 13-01-12 4

Lotes de productos para la Residencia juvenil “Antonio Machado” de Soria (Congelados) 13-01-12 5
Lotes de productos para la Residencia juvenil “Antonio Machado” de Soria (Yogures y Lácteos) 13-01-12 6

Lotes de productos para la Residencia juvenil “Antonio Machado” de Soria (Productos de Limpieza) 13-01-12 7
Lotes de productos para la Residencia juvenil “Gaya Nuño” de Soria (Ultramarinos: Ultramarinos, Aceites y Vinagres, Yogures, Congelados, 

Productos lácteos, Conservas, Embutidos y Quesos, Agua y Refrescos) 16-01-12 8
Lotes de productos para la Residencia juvenil “Gaya Nuño” de Soria (Yogures y Lácteos) 16-01-12 9

Lotes de productos para la Residencia juvenil “Gaya Nuño” de Soria (Carnes y Embutidos) 16-01-12 10
Lotes de productos para la Residencia juvenil “Gaya Nuño” de Soria (Congelados) 16-01-02 11

Lotes de productos para la Residencia juvenil “Gaya Nuño” de Soria (Productos de Limpieza) 16-01-12 12
Lotes de productos para la Residencia juvenil “Gaya Nuño” de Soria (Frutas y Verduras) 16-01-12 13

Licitación suministro legumbres y conservas Centros dependientes de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León 25-01-12 14

Licitación suministro pescado y otros productos congelados Centros dependientes de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León 26-01-12 15
Reconocimiento a la labor de Adolfo Sainz, Vicepresidente de FEC Soria. Cena homenaje  el día 1 de marzo 15-02-12 16

Participación en La Guía Comercial de la UVa-Universidad De Valladolid 15-02-12 17
El boletín Nuestro Comercio se transforma en Newsletter FEC SORIA ( Boletín Electrónico) 14-02-12 18

Suministro de gasóleo tipo C, con destino a los centros dependientes de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades 23-03-12 19
Plan Renove electrodomésticos 2012 30-03-12 20

Licitación para la adjudicación del contrato del mobiliario del Ecomuseo 11-04-12 21
Solicitud Presupuesto de Carpintería y Mobiliario de la nueva Sede de la Comisión Nacional del Mercado de Valores 12-04-12 22

Cumplimiento normativa de Consumo en las Carnicerías 25-04-12 23
Estudio Rebajas Invierno 2012 09-05-12 24

Corrección errores Estudio Rebajas de Invierno 2012 09-05-12 25
Contrato servicios para el cuidado de Jardines y Zonas Verdes de Soria 14-05-12 26

Curso Optimización Comercial en tiempos de crisis 16-05-12 27
Jornadas Internacionales sobre Urbanismo y Gestión Comercial 22-05-12 28

Propuesta solicitud de presupuestos de saneamientos, grifería y calefacción. Escuela taller Duques de Soria 29-05-12 29
Suministro de gasóleo tipo C, con destino a los centros dependientes de la Consejería de Cultura y Turismo 12-06-12 30

Rebajas de Verano 2012 21-06-12 31
Suministro mobiliario Residencia Los Milagros 25-07-12 32

Modificaciones Normativas sobre horarios comerciales y en actividades de promoción de ventas RD LEY 20/2012 de 13  julio 01-08-12 33
Cuestionario de Rebajas de Verano 2012 (ASECO) 06-08-12 34

Tipo impositivo aplicable a determinadas entregas de bienes y prestaciones de servicios en el IVA (Material Escolar) 07-08-12 35
Suministros Varios para las Fiestas de San Saturio y las de Navidad 10-08-12 36

Suministro de materias primas de alimentación para los centros penitenciarios de Burgos, Logroño y Soria 27-08-12 37
Suministro de leche con destino a los centros dependientes de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de Valladolid 29-08-12 38

Adaptación de la Normativa Regional a la Estatal en materia de horarios comerciales y actividades de Promoción de ventas– DECRETO LEY 
1/2012 de 16  Agosto 30-08-12 39

Salón Internacional del Regalo, la Joyería y la Bisutería 07-09-12 40
Contratación del suministro de talonarios de recetas médicas 12-09-12 41

Participación en el Mercado Medieval de Soria 01-10-12 42
Préstamos a la industria alimentaria de Castilla y León (Sector: cárnico, frutas y hortalizas, lácteo) 15-10-12 43

Solicitud de presupuesto del Servicio de Control de Plagas para la residencia Juvenil “Antonio Machado” 15-11-12 44
Encuentro Tecnológico del Pequeño Comercio 15-11-12 45

Ayudas sector agroalimentario 20-11-12 46
Solicitud de presupuesto del Servicio de Control de Plagas para la residencia Juvenil “Juan Antonio Gaya Nuño” 21-11-12 47

Solicitud suministro de combustible para Excma. Diputación de Soria 10-12-12 48
Reposición pavimento El Collado 12-12-12 49

Suministro amueblamiento biblioteca y telecentro en Abejar 12-12-12 50
SMS SOCIOS FECHA NUM 

Comunicado obligatoriedad de marcar precios en escaparates para evitar posibles sanciones de la Inspección de Consumo 15-03-12 1
SISTEMA ALERTAS RÁPIDAS A MÓVILES FECHA NUM 

ALERTA FOES-POL.NAC:2  h 1.70,pelo corto, cazadora negra, capucha ,enseñan tarjeta e intentan sustraer moviles. Mas info   091 21-02-12 1

ALERTA FOES-POL.NAC: Africanos,buena presencia TIMO BILLETES Tintados, contactan x tlfno. piden 50000 Eur Mas info 091 28-02-12 2

ALERTA FOES-POL.NAC:Hombre y Mujer españoles,55 años,calvo,barba,vehiculo .Han intentado pasar billete 200E en un comercio 13-06-12 3

ALERTA FOES-POL.NAC: Rumano en OPEL VECTRA plateado,intenta pasar billetes 20E falsos con excusa de obtener cambios. 12-12-12 4
ALERTA FOES-POL. NAC:En Avda.Navarra,sospechoso fuerte,1.85,anorak verde,observa zona de caja y se va.091 Pol.Nac 04-01-13 5
ALERTA FOES-POL.NACIONAL:En Pza. Las Heras,2 españoles, 20-23 anos, intentan cambiazo100 eur. Mas inf Pol Nac 091 14-03-13 6

ACCIONES DEFENSA INTERESES GENERALES FECHA NUM 
Presentación carta al Excmo. Ayuntamiento de  Soria solicitando reunión sobre el Plan Estratégico Comercio 11-01-12 1

Propuesta al Ayuntamiento  de los Órganos de Direccion y Control de la Ejecución del Plan Estratégico de Comercio 2010-2014 07-05-12 2
Firma Convenio de Colaboración FEC-Soria-  Ayuntamiento para la promoción del comercio 09-07-12 3

Recurso Reposición contra la resolución de Alcaldía por detracción de 5000 Euros del Convenio de Colaboración  para financiar C.N. 
Duatlón 17-09-12 4

Solicitud de oferta de empresa intermediaria de exportación para 3.000 Kg. de jamón de bellota para su exportación inmediata para cárnicas 
y embutidos 21-11-12 5

Solicitud reunión al Alcalde de Soria para aclarar la detracción de los 5.000 euros  para financiar el C.N. Duatlón del Convenio  de 
Colaboración para Promoción Comercial 06-11-12 6

FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE COMERCIO DE SORIA (FEC SORIA) 
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JORNADAS/ ACCIONES  FECHA NUM 
Jornada  informativa sobre ayudas del 85% para  asesoramiento a PYMES en Comercio Electrónico 04-01-12 1

Presentación de 36 empresas interesadas en el proyecto de ayudas para comercio electrónico de Red.es. Presentan toda la documentación 
13 empresas. 13-01-12 2

Campaña informativa para fomentar la participación de los comercios en la Guía Comercial de la UVa. 15-02-12 3
Cena  de reconocimiento a la labor de  Adolfo Sainz, exvicepresidente de FEC-Soria 01-03-12 4

Remisión de Burofax reclamando el  pago a Camaretas 07-03-12 5
Huelga General- Servicio de información y seguimiento continuo para los asociados- Nula incidencia en el sector comercio 29-03-12 6

Colaboración con la Universidad de Valladolid en las Jornadas Internacionales Urbanismo y Gestión Comercial 31-05 y 1-06 7

Huelga General- Servicio de información y seguimiento continuo para los asociados- Escasa incidencia en el sector comercio 14-11-12 8
Asistencia al Encuentro Tecnológico del Pequeño Comercio organizado por la D. G. de Comercio de la JCyL 20-11-12 9

Justificación de las acciones desarrolladas por FEC SORIA con cargo al convenio con Ayto. de Soria periodo 2011-12 30-11-12 10
ACUERDOS / CONVENIOS / SERVICIOS FECHA NUM 

Informe sobre la valoración de los comercios participantes en la campaña "Otoño Fantástico". Valoran positivamente la campaña pero los 
resultados no son del todo satisfactorios en cuanto al nivel de ventas y de beneficios. 16-01-12 1

Gestión y tramitación de la  Adhesión al  Sistema Arbitral de Consumo de  nuevos comercios 18-01-12 2
Puesta a disposición de los socios de entradas gratuitas para Iberjoya, Bisutex y Feria del Regalo 07-09-12 3

PROYECTOS FECHA NUM 
Estudio de Rebajas de Invierno 24-02-12 1

Certificado de Calidad Comercial UNE 175.001-Se certifican 25 comercios 10-04-12 2
Mejor Establecimiento Comercial de Castilla y León- Presentación del Grupo Saldos Muñoz como candidatura de FEC-Soria 18-04-12 3

Proyecto captación nuevos asociados. Visitas personalizadas a los  comercios no asociados 28-05-12 4
Estudio de Rebajas de Verano  y de las perspectivas comerciales en función de la nueva normativa de liberalización comercial 21-06-12 5

RUEDAS DE PRENSA / NOTAS DE PRENSA FECHA NUM 
Nota de prensa sobre  los Certificados de Calidad pequeño comercio UNE-175.001 26-01-12 1

Nota de prensa Rebajas de invierno 07-03-12 2
Nota de prensa Curso de Optimización Comercial  en tiempos de crisis 07-06-12 3

Nota de prensa previsiones rebajas de verano 26-06-12 4
Nota de prensa sobre el desarrollo de las  Rebajas de Verano 13-07-12 5

Nota de prensa sobre la entrada en vigor de la subida del IVA al 21% y el resultado de la Campaña de Rebajas 03-09-12 6
Entrevista Portavoz Fec-Soria en prensa sobre la situación actual del comercio 19-09-12 7

Nota de prensa sobre la previsión de ventas en Campaña de Navidad 04-12-12 8
Nota de prensa desarrollo campaña de Navidad en el comercio 28-12-12 9

REUNIONES FECHA
Junta Directiva 23-01-12 1
Junta Directiva 06-02-12 2

Junta Directiva CEC (Asisten el Presidente y el Secretario General) 22-02-12 3
Junta Representantes CONFERCO (Asisten el Presidente y el Vicepresidente) 27-02-12 4

Junta Directiva 13-03-12 5
Reunión de Secretarios de CONFERCO 21-03-12 6
Junta Representantes de CONFERCO 27-03-12 7

Junta Directiva CEC (Asiste el Presidente) 18-04-12 8
Junta Directiva de CONFERCO 25-04-12 9

Junta Directiva 26-04-12 10
Reunión de Secretarios de CONFERCO 03-05-12 11

Junta Representantes CONFERCO (Asiste el Presidente) 15-05-12 12
Junta Directiva CEC 22-05-12 13

Junta Directiva CEC (Asisten el Presidente y el Secretario General) 19-06-12 14
Asamblea General CEC (Asisten el Presidente y el Secretario General) 19-06-12 15

Junta Directiva Extraordinaria CEC (Asiste el Presidente) 11-07-12 16
Junta Directiva 16-07-12 17

Asamblea General Ordinaria 27-07-12 18
Junta Directiva 31-08-12 19
Junta Directiva 25-09-12 20

Reunión de Secretarios CONFERCO con la Dirección General de Comercio sobre la nueva Normativa de Comercio Regional 08-10-12 21
Junta  Directiva CEC 16-10-12 22

Junta de Representantes de CONFERCO. Asiste el Presidente 13-11-12 23
Reunión Asamblea General CONFERCO 11-12-12 24

Reunión de Secretarios de CONFERCO con Global Fidelis para conocer su plataforma con sistema de fidelización de clientes 19-12-12 25
REUNIONES INSTITUCIONALES FECHA NUM

Reunión Concejala de Comercio: Plan Estratégico , Convenios  de Colaboración Ayto, acciones a desarrollar. 20-02-12 1

Consejo Sectorial Urbanismo del Ayto de Soria: PGOU,  PERICH, Mercado y Parking Mariano Granados. Asiste Alberto Gil Ropero 24-07-12 2

Reunión con Director Gral.  Caja Rural de Soria, Domingo Barca sobre avales acuerdo Camaretas. Asisten Presidente y Secretario 02-08-12 3
Reunión de la Junta Directiva con Luis Rey en el Ayto de Soria para informar sobre el Proyecto del Mercado Municipal de Soria 09-10-12 4  
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REUNIONES  VARIAS FECHA NUM 
Reunión con los responsables de la consultora "Espacios Que Venden", para el desarrollo de jornadas, acciones y programas de consultaría 

en materia de imagen comercial 18-01-12 1
Reunión técnica web comercio Soria con la empresa Cool Village 16-02-12 2
Reunión técnica web comercio Soria con la empresa NEC y TEC  21-02-12 3

Reunión  técnica con abogado asunto Camaretas 05-03-12 4
Reunión técnica proyecto  web venta electrónica comercio soria con la empresa NEC y TEC  09-03-12 5

Reunión técnica con Gerente CCA Teruel por tarjeta de Fidelización 28-03-12 6

Reunión técnica  de trabajo con  la empresa AXON ingeniería y desarrollo de software SL (Fideliza) ,por la tarjeta  de Fidelización 24-04-12 7
Reunión técnica de trabajo con la empresa Escuder (CONFERCO) por tarjeta de Fidelización 16-05-12 8

Reunión técnica de trabajo con la  empresa ICARD  por tarjeta de Fidelización 15-06-12 9

Reunión Vicepresidente FEC Soria, Alberto Gil, con Beatriz Carro, Arquitecto Ayuntamiento. Asunto Mercado Municipal y su gestión 24-08-12 10
Reunión técnica de trabajo con la empresa leonesa PROCONSI por la tarjeta de Fidelización 11-09-12 11

Reunión con Explotaciones Comerciales Sorianas sobre acuerdo Camaretas y pagos .  Asisten Presidente y Secretario General 17-09-12 12
Reunión técnica de trabajo con ITS para mejoras en el envío del News Letter 28-09-12 13

Reunión técnica con UNIPRESALUD para la revisión y puesta al día de la Prevención Riesgos Laborales 08-10-12 14
Reunión de la Junta Directiva con AXON la empresa que puso en marcha la tarjeta de fidelización de Teruel 10-10-12 15

Reunión explicativa de la Junta Directiva con la empresa que implantara la tarjeta de fidelización 10-10-12 16
Reunión Junta Directiva con Explotaciones Comerciales Sorianas sobre acuerdo Camaretas 23-10-12 17

Reunión Junta Directiva con Comisario de la Policía Nacional  Plan Comercio Seguro y robos que se han venido sucediendo 04-12-12 18
Reunión con Miguel Lázaro para cerrar la modificación del acuerdo de aplazamiento de pago pendiente del acuerdo por Camaretas. No se 

firma. Hay que modificar el aval  14-12-12 19
Reunión con el Director de Riesgos de Caja Rural de Soria (Valentín Díez) para consensuar el texto del aval 17-12-12 20

Firma del acuerdo que modifica el de 3-7-2007 de legalización del C. C.Camaretas entre FEC Soria y Miguel Lázaro ( MR y ECS)  18-12-12 21
NEGOCIACIÓN COLECTIVA FECHA NUM 

Asistencia a la Comisión de Relaciones Laborales de la CEC. Asiste la asesora laboral de FEC Soria.  23-01-12 1
Publicación I Acuerdo Marco de Comercio (AMAC) 20-02-12 2

Asistencia a la Comisión de Relaciones Laborales de la CEC. Asiste la asesora laboral de FEC Soria.  07-06-12 3
Reunión Mesa de negociación del AMAC. Asiste la asesora laboral de FEC Soria. 12-11-12 4

Jornada Reforma laboral organizada por CEC. Asiste la asesora laboral de FEC Soria. 22-11-12 5
FORMACIÓN FECHA NUM 

Curso Optimización Comercial en tiempos de crisis 4 al 12/06/12 1
CONGRESOS FECHA NUM 

Asistencia a la celebración del  Día del Comercio organizado por FEC Burgos. Asiste el Presidente.  04-02-12 1
7ª Encuentro Mercados Minoristas (MERCASA) Asisten Secretario y  el vocal Marino García 27-02-12 2

Asistencia  del Presidente  a la entrega de los premios del comercio de CECOM (Madrid) 13-06-12 3
ENCUESTAS Y CUESTIONARIOS FECHA NUM 

Envío  encuesta de Rebajas de Invierno 24-02-12 1
Envío a los asociados del resultado del Estudio de Rebajas de Invierno 09-05-12 2

Envío encuesta de Rebajas de Verano 06-08-12 3
Envío a los asociados del resultado del Estudio de Rebajas de Verano 27-09-12 4

NEWSLETTER FEC SORIA-  BOLETIN ELECTRÓNICO "NUESTRO COMERCIO" FECHA NUM 
Número marzo 27-03-12 1
Número mayo 07-05-12 2
Número junio 01-06-12 3
Número julio 25-07-12 4

Número agosto 21-08-12 5
Número de noviembre 21-11-12 6
Número de diciembre 19-12-12 7

SALUDAS A  NOMBRAMIENTOS INSTITUCIONALES FECHA NUM
Sra. Dña. Carmen Cárdeno Pardo, Directora General  de Comercio Interior 12-01-12 1

Sr. D.  Jaime Garcia Leal-Ponce, Secretario de Estado de Comercio  del Ministerio de Economía  y  Competitividad 13-01-12 2  
 
 

CIRCULARES FECHA NUM 
Bases del concurso para el diseño del cartel para  el Carnaval 2012 de Soria 12-01-12 1

Concurso Cartel Fiestas de San Juan 07-02-12 2
XVII Certamen de Creación Joven. Artes Escénicas 01-03-12 3

XIV Certamen Internacional de Artes Plásticas de la Confederación de Empresarios de la Provincia de Cádiz 10-08-12 4
REUNIONES FECHA NUM 

Junta Directiva: Plan de acciones 2012. Reunión con Directora Escuela de Artes y Oficios 25-01-12 1
Junta Directiva 17-04-12 2

Asamblea General. Cambio de Junta Directiva. Elección de Jesús Ángel Alonso como presidente de DIS 13-11-12 3
Junta Directiva 12-12-12 4

DISEÑADORES GRÁFICOS DE SORIA DI(S)
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CIRCULARES FECHA NUM 
Actividades Campaña de Navidad 2011-2012 04-01-12 1

Campaña de San Valentín 30-01-12 2
Campaña del  Día del Padre 02-03-12 3

Comunicación Ganadores sorteo Campaña Día del Padre 26-03-12 4
Día de la Madre 30-04-12 5

Convenio CCA-CAJA RURAL con condiciones especiales de financiación para asociados 08-05-12 6
Nuevo CD San Juaneras 18-06-12 7

Noche de Música y de Compras 14-09-12 8
El Eurocentrín 28-09-12 9

Empieza el Eurocentrín 2012 10-10-12 10
Lotería de Navidad 24-10-12 11

Colaboración con el  Certamen Internacional  de Cortos  Ciudad de Soria 30-10-12 12
Taller práctico de escaparatismo e imagen del punto de venta 20-11-12 13

Concurso Escaparates de Navidad 14-12-12 14
ACCIONES PROMOCIONALES Y DE DINAMIZACIÓN  FECHA NUM 

Navidad Musical: Conciertos en la calle a cargo de alumnos del conservatorio tocando simultáneamente en 5 escenarios diferentes 20-11-12 1
Un Papá Nöel Ruso en Soria: conciertos de Lagutick en el Collado con reparto de piruletas y caramelos para los niños 2 al 07-01-12 2

Puesta en circulación de Bonos Regalo del CCA de 20 y 30 Euros para canjear por compras en los establecimientos del CCA 03-01-12 3
"De todo para todos, sin prisas, sin coches, sin problemas".  Campaña publicitaria de las Rebajas en el CCA 07-01-12 4

Campaña de San Valentín- Sorteo de 10 Cenas Románticas en los restaurantes del CCA 1 al 14-02-12 5
Estreno del  CCA en las Redes Sociales Twitter y Facebook con los concursos I Love you cari por… y Bésame Tont@ 1 al 14-02-12 6

Campaña Día del Padre - Sorteo de tres fines de semana futboleros con entradas para el Bernabeu 5 al 23-03-12 7
Campaña del Día de la Madre - Reparto de 3000 claveles por los comercios y el Centrín 3 al 06-05-12 8

Patrocinio del disco de Sanjuaneras 2ª parte promovido por el acordeonista Vitali Lagutick 01-06-12 9
El Eurocentrín 16-10-12 al 25-01-13 11

Taller práctico de escaparatismo e imagen del punto de venta 26 al 29-11-12 12
Concurso de Escaparates de Navidad 21-12-12 al 6-01-13 13

Música en la Calle 26-12-12 al 04-01-13 14
OTRAS ACTUACIONES REALIZADAS FECHA NUM 

Escrito de apoyo  del CCA a los Proyectos de Investigación del Alzheimer-Soria 22-02-12 1
Visita del Presidente y  la Gerente a l  Centro de Alzheimer de Soria 27-02-12 2

Asistencia de la Gerente a la Jornada "25 razones para dejar de hablar de la crisis" 29-02-12 3
Se remite escrito  a H&M  mostrando el interés del CCA por su  instalación el centro de la ciudad 06-03-12 4
Firma convenio de colaboración CCA  Ayuntamiento para acciones de dinamización comercial 09-07-12 5

Asistencia al Encuentro Tecnológico organizado por la D. G. de Comercio de la Junta (Gerente del CCA) 20-11-12 6
CONVENIOS  ACUERDOS FECHA NUM 

Firma del acuerdo de colaboración CCA-Caja  Rural de Soria en cuentas de crédito y TPV´s 27-04-12 1
Firma convenio de colaboración con Ayuntamiento de Soria para promoción comercial. Dotación 7,500 Euros 09-07-12 2

ENVIO DE SMS FECHA NUM 
CCA recuerda: Fin de campaña de San Valentin y vaciado de urnas 14-02-12 1

CCA recuerda: Hoy termina la campaña Día del Padre, mañana recogida de boletos, ten urna preparada. Sorteo viernes 23,a las 12h en FOES 21-03-12 2

Cambio de día rueda de prensa EUROCENTRIN, pasa a ser mañana martes a las 12:30h, nos reunimos antes, a las 12:00h en FOES 15-10-12 3

CCA recuerda: Ya ha comenzado EL EUROCENTRIN, no olvides repartir boletos a tus clientes y colocar el vinilo identificativo en la puerta 17-10-12 4
CCA recuerda: Taller practico de escaparatismo. ULTIMAS PLAZAS. inscripción gratuita en el tlfno 975 233 222 23-11-12 5

CCA informa: Hoy 26 noviembre, lunes, comienza el taller escaparatismo a las 20:00h en el Salón de Actos de FOES, Vicente Tutor, 6, 4ª pl 26-11-12 6
CCA solicita información sobre apertura de su establecimiento el 8 diciembre, en caso de apertura masiva se publicitará. 04-12-12 7

CCA informa: No se publicitará el 8 de diciembre, ante escasa apertura de establecimientos, según respuesta recibida a nuestra consulta 05-12-12 8

CCA informa: Viernes 14 último día para devolver e ingresar lotería de Navidad. Ver circular que se entregó con los talonarios. 11-12-12 9

CCA recuerda: Concurso ESCAPARATISMO, ver circular informativa enviada el viernes 14 de diciembre. Inscríbete 17-12-12 10

RUEDAS DE PRENSA / NOTAS DE PRENSA FECHA NUM 
Nota de prensa Conciertos de calle  por el acordeonista Lagutik 05-01-12 1

Rueda de prensa presentación Campaña de San Valentín 30-01-12 2
Rueda de prensa celebración del Sorteo de San Valentín 17-02-12 3

Nota de prensa  informativa Campaña  Día del Padre 05-03-12 4
Rueda de prensa celebración  en directo del Sorteo del Día del Padre 23-03-12 5

Nota de prensa ganadores  del Sorteo del Día del Padre 23-03-12 6
Nota de prensa  Campaña Día de la Madre 02-05-12 7

Nota de prensa firma de acuerdo de colaboración CCA-Caja Rural de Soria 08-05-12 8
Nota de prensa presentación Campaña del Eurocentrín 2012 16-10-12 9

Rueda de prensa presentación Campaña del Eurocentrín 2012 16-10-12 10
Nota de prensa presentación Taller práctico de escaparatismo 21-11-12 11

Intervención la escaparatista Ainhoa García de Madinabeitia, en la Cope sobre el curso que imparte en el CCA 22-11-12 12
Nota de prensa montaje de un escaparate micológico en tiempo real 28-11-12 13

Nota de Prensa Concurso de Escaparates de Navidad 17-12-12 14
Nota de Prensa sobre el desarrollo de la Campaña Eurocentrín 2012. 19-12-12 15

Nota de Prensa Concurso de Escaparates de Navidad 21-12-12 16
Nota de Prensa Música en la calle en Navidad 24-12-12 17

CENTRO COMERCIAL ABIERTO DE SORIA (CCA SORIA)  
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REUNIONES FECHA NUM 
Junta Directiva 13-03-12 1

Reunión Paco Castro (próximas actuaciones) 21-05-12 2
Reunión con Valonsadero.com  (proyecto fusión música y comercio nocturno) y Más Eventos 19-07-12 3

Reunión con Caja Rural para preparar Eurocentrín 25-09-12 4
Reunión con la organización del Certamen de Cortos 20-09-12 5

Reunión técnica con UNIPRESALUD para la revisión y puesta al día de la Prevención Riesgos Laborales 08-10-12 6
Reunión con Caja Rural para puesta en marcha  del  Eurocentrín 10-10-12 7

REUNIONES INSTITUCIONALES FECHA NUM 
Reunión Junta Directiva con Concejala de Comercio Ayuntamiento preparativa de la Campaña de  San Valentín 16-01-12 1
Reunión Junta Directiva con Concejala de Comercio Ayuntamiento sobre nuevas actuaciones, convenios, etc. 06-02-12 2

Reunión técnica con la Consultora MCB para implantación de la LOPD  en el CCA 16-02-12 3
Reunión de trabajo con Caja Rural de Soria para negociar condiciones nuevo convenio de financiación para asociados al CCA 02-03-12 4

Reunión Caja Rural negociación condiciones líneas de crédito y TPV nuevo convenio 06-03-12 5
Reunión de Trabajo con Vitali Lagutick para la colaboración en el 2º CD de Sanjuaneras 18-05-12 6

Asistencia de la Gerente a las Jornadas Internacionales de Urbanismo y Gestión Comercial organizadas por la Universidad UVa 30-05 y 01-06-12 7
Asistencia al Encuentro Tecnológico organizado por la D. G. de Comercio de la Junta (Gerente del CCA) 20-11-12 8

Reunión con el Concejal de Cultura Jesús Barez para la preparación de Música en la Calle 17-12-12 9
PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN: PRENSA, RADIO, ETC FECHA NUM 

Campaña  las Rebajas de Invierno del CCA / moopies 07-01-12 al 01-02-12 1
Campaña de San Valentín 02-02-12 al 14-02-12 2

Campaña día del Padre 12 al 19 03-12 3
SALUDAS A NOMBRAMIENTOS INSTITUCIONALES FECHA NUM

Sr. D.  Jaime Garcia Leal-Ponce, Secretario de Estado de Comercio  del Ministerio de Economía y Competitividad 12-01-12 1
Sra. Dña. Carmen Cárdeno Pardo, Directora General  de Comercio Interior 12-01-12 2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 




