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Un año más hacemos balance del año, en esta ocasión el correspondiente al año 2016. En estas páginas
hacemos memoria de todas las iniciativas, proyectos, actividades, colaboraciones, retos, logros,... de la
Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas y de las más de cuarenta Asociaciones Sectoriales
que forman parte de la Federación.
Repasamos la implicación de FOES con el tejido empresarial de la provincia y con la sociedad soriana como
agente económico y social que somos así como la representación institucional de la Federación en defensa
de los intereses generales del empresariado.
Analizamos y detallamos todos los servicios que prestamos a los asociados desde los diversos
Departamentos Técnicos que conforman la Federación, así como las acciones desarrolladas en cada una
de las áreas de asesoramiento, dedicando también un importante apartado de estas páginas a la intensa
actividad que desarrollan las Asociaciones Sectoriales de FOES.
Quiero destacar este año de nuevo la exitosa acogida que también en 2016 han tenido los dos procesos de
Compra Agrupada promovidos por FOES cuyo fin es que las empresas sorianas compren la energía de
forma conjunta, con los beneficios que ello supone dado que no es lo mismo negociar el precio de la luz de
forma individual que hacerlo de forma agrupada; todo ello siempre en aras de abaratar los costes
energéticos que soportan las empresas, contribuyendo así a que sean más competitivas.
Por último quiero destacar un importante paso que hemos dado en 2016 constituyéndonos en el mes de
noviembre como lobby europeo junto a las organizaciones empresariales de Cuenca y Teruel, creando la
Red SSPA (Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa) con el fin de hacer frente al gravísimo
problema común que tenemos como es la despoblación. En este sentido queda mucho camino por recorrer
pero paso a paso se hace camino al andar y en ello estamos.

Santiago Aparicio Jiménez
Presidente de FOES
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1. ESTRUCTURA
Los órganos de Gobierno de FOES son la Asamblea General, el Comité Ejecutivo y la Presidencia.
Asamblea General: Es el órgano supremo de decisión de la Federación, y sus acuerdos, adoptados con
arreglo a los Estatutos, son obligatorios para todos sus afiliados. Está compuesta por:
a) Por el Presidente, Vicepresidentes y los demás Vocales del Comité Ejecutivo. El Director General forma
parte de la Asamblea General con voz pero sin voto.
b) Por los Presidentes de cada organización, o en su defecto por sus Vicepresidentes.
c) Por un número de Vocales elegidos en representación de cada una de las organizaciones una vez
descontado el Presidente de cada organización de acuerdo con su volumen de empresas afiliadas.
Comité Ejecutivo: Es el órgano colegiado máximo de permanente actuación en el gobierno, gestión,
administración y dirección de la Federación. Está compuesto por el Presidente y diez vocales, todos ellos
empresarios de reconocido prestigio en la provincia de Soria. Asimismo, se integra en el Comité Ejecutivo
con voz pero sin voto, la Directora General de la Federación. Asimismo y de acuerdo al artículo 21 del
Reglamento Interno de la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas el Comité Ejecutivo, a
propuesta del Presidente de la Federación, podrá designar hasta cuatro personas de reconoció 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.
Presidente: D. Santiago Aparicio Jiménez
Vicepresidente: D. José María Izquierdo Antón
Vicepresidente: D. Luis J. Martínez Soria
Vicepresidente: D. Víctor Mateo Ruiz
Tesorero: D. Samuel Moreno Rioja
Vocal: D. Alberto Soto Orte
Vocal: Dª. Inmaculada Ramos Liso
Vocal: D. José Luis Lázaro Alcántara
Vocal: D. Jesús Ciria García de la Torre
Vocal: D. Juan Pablo Rubio Ruiz
Vocal: D. Yolanda Santos Grande
Vocal: D. José García Morales Rodríguez
Directora General: Dª. Mª Ángeles Fernández Vicente
Presidente: Es el órgano personal de mayor rango de la Federación. Le corresponde la representación de la
misma ante las Autoridades públicas y terceros, interviniendo en nombre de ésta en la realización de actos,
contratos, ejercicio de acciones, otorgamiento de poderes y cualesquiera otros negocios jurídicos concretos.
Debe también adoptar las decisiones pertinentes para la ejecución y cumplimiento de los objetivos de la
Federación dentro de las directrices acordadas por la Asamblea General con la asistencia de los restantes
Órganos de Gobierno. En los casos de ausencia, vacante o enfermedad, cualquiera de los Vicepresidentes
puede sustituir al Presidente con las mismas facultades y funciones que las del Presidente.
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2. ASOCIACIONES MIEMBRO
AGRUPACIÓN DE TRANSPORTISTAS SORIANOS

AGRUPACIÓN SORIANA DE HOSTELERÍA Y TURISMO

AGRUTRANSO

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 POLÍGONO INDUSTRIAL DE
LAS CASAS

ASOCIACIÓN DE ESCUELAS INFANTILES DE SORIA

AEISO

ASOCIACIÓN DE HOSTELEROS DE LA PLAZA SAN CLEMENTE

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

AINFO

ASOCIACIÓN DE INSTALADORES ELECTRICISTAS DE LA
PROVINCIA DE SORIA

APIES
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ASOCIACIÓN DE JÓVENES EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
DE SORIA

AJE SORIA

ASOCIACIÓN DE PANADEROS DE SORIA

ASOCIACIÓN GENERAL DE EMPRESARIOS SORIANOS

AGES

ASOCIACIÓN INTERSECTORIAL DE AUTÓNOMOS DE LA
PROVINCIA DE SORIA

CEAT-SORIA

SORIACENTRO – ASOCIACIÓN LOCAL DE EMPRESAS CENTRO
COMERCIAL ABIERTO DE SORIA

SORIACENTRO

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
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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

ASOCIACIÓN SORIANA DE CARNICEROS DE SORIA

ASOCAR

ASOCIACIÓN DE DISEÑADORES GRÁFICOS DE SORIA

DIS

ASOCIACIÓN SORIANA DE AGENCIAS DE VIAJE

ASAV

ASOCIACIÓN SORIANA DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA

ASAD

ASOCIACIÓN SORIANA DE CLÍNICAS DENTALES

ASOCIACIÓN SORIANA DE EMPRESARIOS DE COMERCIO

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

ASOCIACIÓN SORIANA DE EMPRESARIOS DE INSTALACIONES
DEPORTIVAS
ASOCIACIÓN SORIANA DE EMPRESARIOS DE REPARACIÓN Y
VENTA DE MAQUINARIA AGRÍCOLA

ASOCLIDEN

ASECO

ASEC

ASEID

ASEMA

ASOCIACIÓN SORIANA DE EMPRESARIOS DE VENTA Y
REPARACIÓN NEUMÁTICOS DE SORIA
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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 TRANSPORTISTAS DE VIAJEROS EN
AUTOBÚS

ASOTRABUS

ASOCIACIÓN SORIANA DE VENDEDORES DE PRENSA,
REVISTAS Y PUBLICACIONES

CECAP-SORIA

CECAP-SORIA

CENTRO PROVINCIAL JÓVENES AGRICULTORES DE SORIA

ASAJA SORIA

FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE COMERCIO DE SORIA

FEC SORIA
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3. DEFENSA DE LOS INTERESES GENERALES
DEL EMPRESARIO

3.1. Implicación de la Federación

VALORACIÓN FOES DATOS DEL PARO
ACTIVA

Y ENCUESTA DE POBLACIÓN

Con carácter mensual la Federación hace valoración mediante nota de prensa que remite a los medios de
comunicación provinciales y regionales de los datos que publica también mensualmente el Servicio Público
Estatal de Empleo (SEPE).
Asimismo y trimestralmente FOES valora la evolución de las cifras registradas por la EPA (Encuesta de
Población Activa) que de dan a conocer con esta periodicidad trimestral.

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
innovación en las empresas sorianas, la formación que
realizan, su valoración sobre diversa normativa vigente,
sobre la economía sumergida, el intrusismo profesional,
sobre financiación bancaria y morosidad, sobre las
previsiones de contratación en sus empresas, etc…. Éstas
entre otras han sido algunas de las cuestiones planteadas
en la encuesta web de FOES.
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COLABORACIÓN FOES CON EL PROGRAMA TERRACYCLE PARA
RECICLAR INSTRUMENTOS DE ESCRITURA

Desde 2013 FOES colabora con el programa de
Terracycle, recogiendo instrumentos de escritura para
reciclar.
Esta iniciativa es fruto de un Concurso de Ideas
Medioambientales organizado por FOES con motivo del
Día Mundial del Medio Ambiente. En dicho concurso
resultó ganador el proyecto “Reciclaje de instrumentos de
escritura” presentado por la empresa ENDUSA. Este
proyecto se implantó en la Federación de Organizaciones
Empresariales Sorianas (FOES), a través del programa
Terracycle, con el fin de que todas las empresas sorianas
comprometidas con el medio ambiente pudieran reciclar sus instrumentos de escritura depositándolos en un
contenedor ubicado para tal fin en las instalaciones de FOES, del que durante 2016 también han hecho uso
las empresas y también la propia Federación.
Terracycle ayuda a nuestro planeta de muchas formas evitando que miles de millones de residuos lleguen a
vertederos e incineradoras (ambas opciones producen emisiones de dióxido de carbono y otros gases de
efecto invernadero). Además reciclan o suprarreciclan los residuos recogidos, convirtiéndolos en nuevos
productos económicos y respetuosos con el medio ambiente, lo que reduce el empleo de nuevas materias
primas y minimiza el impacto ambiental.

FOES COLABORA CON LA ASOCIACIÓN SORIANA DE AMIGOS DEL
PUEBLO SAHARAUI EN LA CAMPAÑA VACACIONES EN PAZ 2016

Con motivo del Proyecto solidario Vacaciones en Paz (julio y agosto 2016) puesto
en marcha por la Asociación Soriana de Amigos del Pueblo Saharaui, la
Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas colaboró en esta iniciativa
altruista mediante su difusión entre las empresas asociadas a la Federación.

9

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 2016 FOES ha trasladado información en este sentido alertando a
sus asociados sobre prácticas engañosas en cursos de formación, 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,…) o sobre intentos de phishing (fraude en nombre de la
Agencia Tributaria a través de correo electrónico).

FOES Y CRUZ ROJA
COLABORACIÓN

EN

SORIA

FIRMAN

UN

CONVENIO

DE

El Presidente de la Federación de Organizaciones
Empresariales Sorianas, Santiago Aparicio y el
Presidente de Cruz Roja en Soria, Modesto
Fernández, firmaron en el mes de febrero un
Acuerdo de Colaboración entre ambas
organizaciones con el fin de fomentar la inserción
laboral de las personas en situación de
vulnerabilidad.
El Acuerdo suscrito define el marco, el régimen y
los términos de la cooperación entre ambas
entidades, articulada con el fin de llevar a cabo
distintas acciones que promuevan la inserción
laboral de las personas participantes en los
programas de empleo de Cruz Roja Española en Soria.
Así pues esta organización facilita a las empresas los servicios de su Programa de Empleo en materia de
formación, capacitando a personas desempleadas en profesiones u ocupaciones que las empresas
demanden, o realizando preselección de candidatos para las mismas.
La Federación, por su parte acoge a los alumnos que la ONG les deriva con el fin de que éstos realicen los
cursos que imparte el Departamento de Formación de FOES, incluyendo prácticas no laborales y colaborará
en la labor de visibilización de la labor de Cruz Roja en materia de empleo.
Además la ONG se ofrece para impartir acciones formativas sobre igualdad de hombres y mujeres en el
ámbito empresarial, corresponsabilidad y diversidad cultural. Por otra parte fomentará la posibilidad de que
los empleados de las empresas que forman parte de FOES puedan ejercer labores de voluntariado.
Con este Convenio ambas partes pretenden aunar esfuerzos para la consecución de sus diferentes objetivos
e intereses, coincidentes ambos en la necesidad de impulsar la conjunción entre el desarrollo empresarial y
el empleo digno.
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IMPACTO ELIMINACIÓN CÉNTIMO SANITARIO

La Federación de Organizaciones Empresariales
Sorianas (FOES) en colaboración con
la Asociación Provincial de Estaciones de
Servicio de Soria que forma parte de FOES,
realizó en el mes de febrero un sondeo entre las
empresas y empresarios asociados a dicha
Asociación.
El objetivo de esta encuesta era el de conocer el impacto en las ventas de carburantes en las Estaciones de
Servicio sorianas tras la eliminación en Castilla y León el día 1 de enero de 2016 del denominado céntimo
sanitario.
En este sentido recordar que en marzo de 2012 la Junta de Castilla y León implantó el céntimo sanitario en
la Comunidad en su importe máximo (4,8 céntimos) vigente hasta el 1 enero de 2015 fecha en la que se
rebajó a 1,6 céntimos.
Durante estos 4 años FOES junto a la Asociación Provincial de Estaciones de Servicio de Soria han
mostrado de forma persistente su disconformidad con este tributo de carácter exclusivamente recaudatorio,
manteniendo encuentros y reuniones al más alto nivel con el fin de que se eliminara en nuestra Comunidad
esta injusta carga que mermaba más aún la competitividad de las empresas de la región en general y de
nuestra provincia en particular.
No en vano, el céntimo sanitario en Soria ha ocasionado durante estos cuatro años de vigencia,
devastadoras repercusiones en las empresas del sector en la provincia con caídas en las ventas de un 20%
en las estaciones de la capital y de hasta un 75% en estaciones de servicio de la provincia limítrofes con
otras comunidades autónomas en las que no se había implantado el céntimo sanitario, provocando la
destrucción de puestos de trabajo y en algunos casos el cierre de las propias estaciones de servicio.
Aunque la recuperación del empleo en el sector no volverá a los niveles previos a la implantación del
céntimo sanitario en nuestra Comunidad, los empresarios miembros de la Asociación de Estaciones de
Servicio según los datos obtenidos de la encuesta veían con moderado optimismo las expectativas de venta
para el año 2016 en el que esperaban incrementos de hasta el 40 % tras la supresión del céntimo sanitario.
En este sentido y según el citado sondeo, en los dos primeros meses del año las ventas en las Estaciones
de Servicio de la provincia repuntaron, con un aumento medio de las ventas de un 8%, alcanzando en
algunas Estaciones de Servicio un incremento del 30%.
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GUÍA PRÁCTICA PARA EL AUTOEMPLEO DEL INMIGRANTE EN SORIA EN
FRANCÉS

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
asesoramiento técnico y especializado de los diversos Departamentos que
componen la Federación. Asimismo FOES en 2016 puso en marcha la
elaboración y publicación de una Guía Práctica para el autoempleo del
Inmigrante en Soria en francés, con la finalidad de fomentar el autoempleo y
crear empresas promovidas por población inmigrante y así favorecer y facilitar
la integración social y laboral de la población inmigrante en la provincia de
Soria.

EL CONSEJO SOCIAL DE LA UVA Y FOES FACILITAN A LAS EMPRESAS DE
SORIA EL ACCESO A LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA DE LA UVA

El Consejo Social de la Universidad
de Valladolid (Uva) y la Federación
de Organizaciones Empresariales
Sorianas (FOES) acordaron el 1 de
marzo de 2016 facilitar a las
empresas de Soria el acceso a la
actividad investigadora de la UVa
para que con ello puedan mejorar
su actividad.
Así se establece en el Convenio de
Colaboración suscrito por ambas
entidades y que tiene como
finalidad poner a disposición de las
empresas sorianas el esfuerzo investigador que desarrolla la Universidad de Valladolid para que contribuya
a mejorar y potenciar su capacidad empresarial a través del Catálogo de Servicios de la Actividad de
Investigación de la UVa que ha impulsado el Consejo Social para impulsar la transferencia y difusión de los
resultados de esos trabajos al tejido empresarial.
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El catálogo reseña el trabajo de un total de 190 Grupos de Investigación Reconocidos (GIR) de las áreas de
Arte y Humanidades, Ciencias, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas e Ingeniería y
Arquitectura.
De cada uno de los GIR, la guía incluye una completa ficha con sus datos de contacto y sectores
económicos en los que son de aplicación las investigaciones del grupo y que abarcan Industria Alimentaria,
Turismo, Ingeniería y Arquitectura, hasta los de Editorial, Aeronáutico, Astrofísico, Químico, Óptico e
Industrial, por citar algunos ejemplos
El Convenio fue suscrito por el Presidente del Consejo Social, Gerardo Gutiérrez, y el Presidente de FOES,
Santiago Aparicio, en presencia del Vicerrector del Campus de Soria, Luis Miguel Bonilla, quienes indicaron
que uno de los objetivos de esta iniciativa es que la investigación que realiza la Universidad llegue
efectivamente a las empresas para que pueda ser aprovechada por éstas, al tiempo que resaltaron la
necesidad de que la oferta formativa de la institución académica se adecue a sus necesidades.

En el mes de noviembre, el día 23 de noviembre, la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas
(FOES) y el Consejo Social de la Universidad de Valladolid mantuvieron una reunión en la que se hizo
seguimiento del Convenio de Colaboración suscrito entre ambas el mes de marzo y cuya finalidad es que
las empresas sorianas puedan aprovechar el esfuerzo investigador que desarrolla la Universidad.
En este sentido el Presidente de FOES, Santiago Aparicio y el Presidente del Consejo Social, Gerardo
Gutiérrez acordaron intensificar la difusión entre la empresas de la provincia de la actividad investigadora de
la Uva, recogida en el Catálogo de Servicios de la Actividad de Investigación de la Uva, con el fin de
potenciar su actividad y mejorar su competitividad.
Para ello, y entre otras iniciativas, ambas entidades impulsaron la creación de grupos de trabajo que
permitan identificar las necesidades de las empresas sorianas en el ámbito de la investigación con el fin de
trasladarlas a la universidad para poder dar respuesta a esas demandas.
Igualmente, otra de las acciones previstas para reforzar la difusión de los resultados de los trabajos de
investigación de la UVa entre el tejido empresarial es la organización de visitas de empresas al campus
soriano, de modo que puedan conocer de primera mano las actividades que allí se desarrollan.
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ENTREGA PREMIOS CECALE DE ORO 2016
La Confederación de Organizaciones
Empresariales de Castilla y León
(CECALE) entregó el día 23 de junio de
2016 en el Parador de Segovia, sus
Premios CECALE DE ORO 2015,
galardones que, a propuesta de sus 9
organizaciones
empresariales
provinciales, concede anualmente a 9
empresarios, uno por cada una de las
provincias que integran la Comunidad.
En esta XXIII edición, el Premio Cecale
de Oro 2015 por la provincia de Soria, a
propuesta de la Federación de
Organizaciones Empresariales Sorianas
(FOES), fue otorgado a Jean Michel
Chauvin - E. Leclerc, galardón que fue recogido por Conchi Comas de E.Leclerc, junto con el resto de
premiados de Castilla y León: Mercedes Morán Aguilera, de ElgorriagaBrands, por la Confederación
Abulense de Empresarios (CONFAE); Mariano Esteban García y Agustín Blanco Bocos, de Viajes Marsol,
por la Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos (FAE); Juan José Fernández Orejas, del
Grupo Hedisa, por la Federación Leonesa de Empresarios (FELE), Eduardo Infante López, de Aupasa
Automoción, por la Confederación de Organizaciones Empresariales Palentinas (CPOE), Vicente González
Blázquez, de Vasbe, por la Confederación de Organizaciones de Empresarios Salmantinos (CONFAES);
Pedro Benito Martín, de Suministros Transcose, por la Federación Segoviana de Empresarios (FES); Javier
Fernández Cillerruelo (a título póstumo), de Almacenes Javier, por la Confederación Vallisoletana de
Empresarios (CVE), y Marcos Rodríguez González, de Hijos de Salvador Rodríguez (Quesos El Pastor), por
la Confederación de Organizaciones Zamoranas de Empresas (CEOE-CEPYME Zamora).
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FOES RECONOCE A CAJA RURAL DE SORIA POR SUS 50 AÑOS DE
TRAYECTORIA EN NUESTRA PROVINCIA

Con motivo del quincuagésimo
aniversario de Caja Rural de Soria, el
Comité Ejecutivo de la Federación de
Organizaciones Empresariales Sorianas
(FOES) decidió reconocer la trayectoria
de Caja Rural de Soria, valorando su
firme compromiso con nuestra provincia
y su permanente contribución al
desarrollo de la misma, destacando
especialmente:
•

Su constante apoyo a las
empresas
y
empresarios
sorianos, favoreciendo durante
todos estos años el acceso al
crédito e impulsando la
financiación, máxime aún si cabe en estos últimos años de crisis en los que los empresarios y los
emprendedores tenían y tienen mayores dificultades para acceder al crédito.
•

Su implicación con la provincia y con la sociedad en todos los ámbitos. Su proyección ha ido y va
más allá de lo puramente económico, pues en su filosofía uno de los pilares básicos es su
compromiso con la vida social, económica y cultural de nuestra provincia. En este sentido, Caja
Rural de Soria no ha sido una entidad financiera más, sino un auténtico agente de cambio social,
presente en todos los sectores de actividad clave, tanto a través de la financiación de empresas
públicas o privadas como de sus sociedades participadas y Fundaciones o bien ejerciendo de
patrocinador y mecenas de diversas actividades culturales, deportivas, o de índole solidaria que no
hubieran podido salir adelante sin el apoyo de la entidad.

•

Su permanente colaboración con FOES, apostando no sólo por el tejido empresarial soriano si no
apoyando e implicándose en todos aquellos proyectos e iniciativas abanderadas y puestas en
marcha por la Federación en defensa de los intereses generales de la provincia de Soria.

Por todo ello, la Federación de Organizaciones Empresariales como representante de las empresas y
empresarios sorianos, quiso agradecer y reconocer la trayectoria de Caja Rural de Soria, referente
indiscutible en nuestra provincia, que ha sabido durante estos 50 años de vida, adaptarse y renovarse día a
día, en un sector tan competitivo como es el financiero, ofreciendo soluciones a las necesidades de los
clientes, bien sean particulares o empresas, y siempre trabajando desde la profesionalidad y la cercanía.
El Presidente de Caja Rural de Soria, Carlos Martínez, recibió el día 7 de noviembre, de manos del
Presidente de FOES, Santiago Aparicio, este merecido reconocimiento a la emblemática entidad soriana,
Caja Rural de Soria, que celebré en 2016 su 50 aniversario.
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FOES Y SU LUCHA CONTRA LA DESPOBLACIÓN
Las organizaciones empresariales de Soria, Cuenca y Teruel, iniciaron su trabajo conjunto en 2013, a partir
del reconocimiento que el informe GEOSPECS ya daba a estas tres provincias como territorios despoblados
y con un elevado índice de envejecimiento.
A raíz de este documento las Confederaciones encargaron la realización de un informe a varios catedráticos
de derecho internacional de la Universidad de Castilla La Mancha que vio la luz bajo el nombre Cuenca,
Soria y Teruel y su encaje en un área meridional escasamente poblada’.
Este trabajo, que fue presentado en la sede de CEOE en Madrid, obtuvo el reconocimiento del Congreso de
los Diputados, a través de una moción en la que se instaba al Gobierno de España a realizar ante la Unión
Europea las acciones necesarias para el reconocimiento de las provincias de Soria, Cuenca y Teruel como
zonas escasamente pobladas con el objetivo de recabar ayudas que los Fondos Estructurales y el Fondo
Social Europeo prevén para las zonas con esa problemática, apoyando expresamente las gestiones
realizadas en instancias europeas en pos del citado objetivo por las confederaciones empresariales de estas
provincias.
Además, el Acuerdo de Asociación 2014–2020, también reconoció exclusivamente a estas tres provincias
como las áreas escasamente pobladas de España, acreditando de este modo la asociación que estos
territorios han constituido a través de sus organizaciones empresariales. A pesar de eso no había dotación
económica en este sentido, tan sólo este reconocimiento.
Entre las actuaciones que FOES, CEOE CEPYME Cuenca y CEOE Teruel han realizado con anterioridad al
año 2016 con el objetivo de conseguir este fin se incluyen dos viajes a Bruselas para reunirse con el Director
General de la Pyme, Daniel Calleja, y posteriormente con la comisaria de Política Regional, Corina Cretu, así
como la realización del citado informe, la puesta en marcha de distintas jornadas y una comparecencia en el
Senado para defender la justicia de estas ayudas.
Ya en este año concretamente en el mes de abril la Confederación de Organizaciones Empresariales de
Castilla y León (CECALE) de la que forma parte FOES, Comisiones Obreras (CC.OO.) Castilla y León y
Unión General de Trabajadores (UGT) Castilla y León, remitieron un escrito conjunto al Presidente de la
Junta de Castilla y León, recordando que con fecha 17 de febrero, las Cortes de Castilla y León aprobaron
por unanimidad reconocer la situación de especial gravedad y singularidad de la provincia de Soria en el
marco de regulación de los fondos europeos para la asignación de fondos, bien a través de una ITI
(Inversión Territorial Integrada) o de otros instrumentos de intervención en los programas operativos.
Asimismo en paralelo pidieron al ejecutivo regional que definiera una estrategia de desarrollo que permitiera
encajar proyectos concretos. En el escrito Patronal y Sindicatos, uniendo fuerzas y sinergias ponían de
manifiesto al Presidente de la Junta su profunda preocupación por la dramática situación de la provincia de
Soria, única provincia despoblada de Castilla y León, demandando una reunión para abordar de forma
urgente este tema.

16

También en el mes de abril se puso de
manifiesto el apoyo de las Cajas Rurales de
Soria, Cuenca y Teruel al trabajo que se
está realizando en la lucha contra la
despoblación por parte de FOES, CEOECEPYME Cuenca y CEOE Teruel. Las
Cajas Rurales de las tres provincias
aportaron seis mil euros cada una durante
el ejercicio en curso para financiar los
distintos
trabajos
que
las
tres
organizaciones
empresariales
están
realizando para conseguir que estas tres
provincias cuenten con fondos específicos
por su baja densidad de población y reciban
el apoyo de la Unión Europea tal y como ocurre en el Norte de Europa.
En el mes de junio, el día 8, se mantuvo en Valladolid un encuentro al más alto nivel, abanderado por el
Presidente de CECALE (Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León) y de FOES
(Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas), Santiago Aparicio. Los máximos responsables de
las Organizaciones Empresariales y de las Organizaciones Sindicales junto a sus homónimos a nivel
provincial se reunieron con la Consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, Pilar del
Olmo con el fin de abordar la ITI (Inversión Territorial Integrada) de la provincia de Soria y conocer cuáles
son las líneas de actuación de la Junta de Castilla y León respecto a la ITI de Soria. Asimismo se insistió en
que el tiempo corría en contra dado que el horizonte límite del año 2020 para ejecutar los proyectos
destinados a combatir la despoblación es uy cercano y por tanto no puede haber demoras ni dilaciones que
harían inviable que Soria sea beneficiaria de los fondos contra la despoblación de la Unión Europea.

El día 9 de noviembre de 2016 las
organizaciones empresariales de Soria,
Cuenca y Teruel dieron un paso más y se
constituyeron en lobby europeo para luchar
contra la despoblación. El objetivo del lobby
es conseguir medidas legislativas y políticas
encaminadas a revertir el proceso de
despoblación, envejecimiento y fragilidad
demográfica y económica que amenaza a
los tres territorios.
El convenio de colaboración suscrito ese
día por Santiago Aparicio, Presidente de la
Federación
de
Organizaciones
Empresariales Sorianas (FOES), Abraham Sarrión, Presidente de la Confederación de Empresarios de
Cuenca (CEOE CEPYME Cuenca) y Carlos Torre, Presidente de la Confederación Empresarial Turolense
(CEOE Teruel); y la presencia de Antonio Garamendi, Presidente de CEPYME y Vicepresidente de CEOE,
tiene como principal fin el establecimiento de una Red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa
(en inglés SouthernSparselyPopulatedAreas, SSPA), figura homóloga a otras organizaciones que trabajan
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hace tiempo en los países del norte de Europa. Entre otras cosas, servirá para que tanto las entidades
firmantes como otras que puedan adherirse más adelante formulen y promocionen medidas que permitan
revertir las tendencias apuntadas y, en suma, luchen contra la despoblación con instrumentos eficaces y de
la mano de los poderes públicos de la Unión Europea, de sus Estados miembros y de las organizaciones
que componen la sociedad.
Las tres organizaciones empresariales constituyeron un grupo de trabajo, inscrito en el Registro de
Transparencia de la Unión Europea, que es el que define las acciones de interés común que desarrolla la
SSPA y coordina su ejecución. Esta SSPA es una red cuya finalidad es conseguir que en 2020 exista una
política europea distinta para estas regiones escasamente pobladas. Esta SSPA se limita a estas tres
provincias españolas porque son las únicas que reconoce la estadística oficial de la Unión Europea con la
consideración de zonas escasamente pobladas.
El modelo a seguir es el que se ha puesto en marcha en las regiones del norte de Suecia y Finlandia y,
especialmente, en las Tierras Altas e Islas de Escocia (Highlands and Islands), donde con un enfoque y
prácticas adecuadas han conseguido invertir un largo proceso de despoblación y abandono económico,
aumentando la población, rejuveneciéndola y convirtiéndose en una de las regiones más innovadoras y
dinámicas de la Unión Europea.
Este acto celebrado en Cuenca constituye un hito novedoso, ya que ha supuesto el acta oficial de
constitución de un lobby europeo -los miembros de la red SSPA ya han iniciado contactos con
representantes de entidades de otros Estados miembros- específico contra la despoblación que afecta a
otras regiones de Europa aparte de las nórdicas. Estas regiones despobladas del sur apenas habían recibido
reconocimiento de su situación por parte de la Unión Europea hasta que entró en vigor en 2009 el Tratado
de Lisboa, por lo que la red SSPA tratará de conseguir que la UE y los Estados miembros tengan en cuenta
esta circunstancia y destinen el presupuesto oportuno de cara al próximo periodo de programación de los
fondos europeos que arrancará en 2020.
En este sentido, la Red SSPA por FOES, CEOE CEPYME Cuenca y CEOE Teruel trasladó a la Comisaria
Europea de Política Regional, Corina Cretu en su visita a Teruel el día 11 de noviembre de 2016 la
necesidad de conseguir medidas legislativas y políticas encaminadas a revertir el proceso de despoblación
que amenaza a estas tres provincias y necesidad de que en 2020 exista una política europea distinta para
estas regiones escasamente pobladas.
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CONSTITUCIÓN DEL CONSEJO DEL DIÁLOGO SOCIAL FORMADO POR
FOES, CCOO, UGT Y DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SORIA
El Presidente de FOES, Santiago
Aparicio, la Secretaria Provincial de
CCOO en Soria, Ana Romero, el
Vicesecretario general de UGT en
Castilla y León, Evelio Angulo y el
Presidente de la Diputación de Soria,
Luis Rey, rubricaron el día 14 de
noviembre el Acuerdo para la
constitución del Consejo del Diálogo
siendo su objetivo prioritario
el
desarrollo del Plan de Dinamización
de Soria.
Todos ellos coincidieron en la
importancia de este paso que se
había dado y en la unión de remar en la misma dirección con una única voz.

FOES COLABORA CON EL BANCO DE ALIMENTOS

El Salón de Actos de la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES) acogió el día 22 de
noviembre una reunión informativa entre las
empresas agroalimentarias de la provincia y
el Banco de Alimentos de Soria.
Este encuentro organizado por FOES, a
propuesta del Banco de Alimentos de Soria,
tenía
por
objeto
convocar
fundamentalmente a las empresas del
ámbito agroalimentario, con el fin de darles
a conocer cómo pueden colaborar en esta
cadena solidaria a través de su stock de
alimentos
consumibles
pero
no
comercializables. En vez de destruir dichos productos, lo cual implica un sobrecoste económico y
medioambiental, pueden ser donados al Banco de Alimentos de Soria.
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Junto al Presidente de FOES, Santiago Aparicio, estuvieron en la reunión Ángel Crespo, Presidente del
Banco de Alimentos de Soria, quién explicó de primera mano la labor y el modo de colaborar con el Banco
de Alimentos de Soria, y Samuel Moreno, Gerente de Embutidos Moreno Saéz, que dio testimonio de su
experiencia personal de estos últimos años colaborando con el Banco de Alimentos de Soria.
Asimismo durante la reunión se informó de las ventajas fiscales de esta acción solidaria, dado que en base a
la Ley de Mecenazgo (Ley 49/2002), las empresas pueden beneficiarse de una deducción fiscal del 35% en
el Impuesto de Sociedades sobre el valor de los productos donados.

Por otro lado, FOES junto a sus empresas asociadas se sumaron a la Gran Recogida 2016 celebrada los
días 25 y 26 de noviembre de 2016. Con motivo de dicha acción desde FOES se lanzó un comunicado a
todas las empresas y empresarios asociadas animándoles a colaborar con el Banco de Alimentos y a formar
parte de esta cadena solidaria.
Fruto de ello y con los donativos aportados por las empresas, Santiago Aparicio hizo entrega al Presidente
del Banco de Alimentos de Soria, Ángel Crespo, de diversos y surtidos lotes de productos de alimentación
infantil.
Durante el encuentro, además de conocer in situ las instalaciones y la operativa de esta entidad benéfica
que ayuda en nuestra provincia a más de 4.000 personas sin recursos y con necesidades básicas sin cubrir,
Santiago Aparicio aprovechó para felicitar a los voluntarios del Banco de Alimentos allí presentes, por el
éxito de la Gran Recogida. Asimismo y en nombre de FOES les agradeció el trabajo que desarrollan día a
día, así como la ayuda que prestan a tantas personas desfavorecidas, reseñando la importante labor social
que desarrollan en nuestra provincia desde hace ya cuatro años.
Por su parte el Presidente del Banco de Alimentos de Soria, Ángel Crespo, mostró su agradecimiento por la
colaboración y solidaridad de FOES y de las empresas sorianas que han colaborado en esta ocasión y
también a la que han colaborado en otros momentos e incluso a las que lo hacen de modo permanente con
aportaciones periódicas.
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FOES Y SUS ASOCIACIONES SECTORIALES CONTRA LA SUBIDA DEL IBI
Con motivo de la aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza Fiscal nº 24, “Tipo del Impuesto
sobre Bienes Inmuebles”, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria el día 4 de noviembre, y
dentro del plazo habilitado para ello, la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES)
remitió el día 25 de noviembre al Ayuntamiento de Soria sus Alegaciones al contenido de dicha Ordenanza.
Asimismo la Asociación General de Empresarios de Soria (AGES), la Agrupación Soriana de Hostelería y
Turismo (ASOHTUR), la Federación de Empresarios de Comercio de Soria (FEC Soria), la Asociación de
Empresas del Polígono Industrial Las Casas, la Asociación Intersectorial de Autónomos de la provincia de
Soria (CEAT Soria), la Asociación Provincial de Talleres de Reparación de Vehículos de Soria, la Asociación
Soriana de Atención a la Dependencia (ASAD) y Soriacentro – Centro Comercial Abierto de Soria, remitieron
también sendos escritos al Consistorio Soriano con sus respectivas alegaciones a la citada Ordenanza.
FOES y sus Asociaciones alegaban que las modificaciones recogidas en la Ordenanza obedecen una vez
más a fines, única y exclusivamente, recaudatorios. No en vano durante los últimos 7 años la recaudación
fiscal del Impuesto de Bienes Inmuebles se ha duplicado. En el año 2008 el Ayuntamiento de Soria recaudó
por esta vía 5,3 millones de euros; en 2015 justamente el doble, 10,6 millones; y para 2016, teniendo en
cuenta que se está abonando en la actualidad el segundo plazo del IBI, está previsto que recaude 11,2
millones de euros.
En las alegaciones presentadas las organizaciones empresariales insistían una vez más en denunciar la
subida del tipo del tributo y la ausencia de bonificaciones fiscales. Tal como vienen reivindicando de forma
permanente la Federación y sus Asociaciones Sectoriales las subidas en las cargas impositivas que
soportan las empresas, lastran más todavía la maltrecha situación económica que sufren las empresas,
redundando además negativamente en su competitividad.
Como citábamos anteriormente, la Ordenanza Fiscal número 24, en su aprobación inicial, proponía una
subida del tipo impositivo, pasando del 0,49% vigente en el año actual, al 0,53% para el año 2017; tercera
subida consecutiva en 3 años del tipo impositivo desde 2014, año en el que el tipo impositivo era del 0,42%
(en 2015 se incrementó al 0,45%).
Asimismo en las alegaciones presentadas se solicitó una vez más que se estableciesen bonificaciones en la
cuota para los inmuebles de especial interés, tal y como permite la normativa de aplicación, basándose,
entre otros, en motivos de especial interés por el destino del inmueble a la actividad económica o por
razones de creación de empleo.
Así viene expresamente recogido en el artículo 74,2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que dispone lo
siguiente: “Art. 74. 2, quáter.- Los ayuntamientos mediante ordenanza podrán regular una bonificación de
hasta el 95 por ciento de la cuota íntegra del impuesto a favor de inmuebles en los que se desarrollen
actividades económicas que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir
circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal
declaración. Corresponderá dicha declaración al Pleno de la Corporación y se acordará, previa solicitud del
sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría simple de sus miembros”.
En base precisamente a esta normativa la Federación y sus Asociaciones, desde hace 3 años, vienen
reivindicando de modo continuado al Ayuntamiento de Soria que se establezcan estas bonificaciones
fiscales en inmuebles en los que se desarrollen actividades económicas. Después de 3 años, y a día de hoy,
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las organizaciones empresariales citadas no han recibido del Ayuntamiento de Soria ningún tipo de
respuesta a las peticiones empresariales, lo cual demuestra la insensibilidad total del Ayuntamiento con las
empresas de Soria y con la difícil situación que atraviesan.
No hay que olvidar que desde el punto de vista de la creación de empleo, imprescindible para la
recuperación de la economía, las subidas fiscales propuestas son contraproducentes, ya que posicionan al
sector empresarial en una situación más compleja y menos competitiva que las empresas de otras ciudades
cercanas a Soria, como Burgos o Logroño, u otras más lejanas como Sevilla o Granada, en las que sus
respectivos Ayuntamientos han establecido bonificaciones fiscales para aquellos inmuebles en los que se
desarrollen actividades económicas.

FOES COLABORA CON ASOVICA EN LA IMPARTICIÓN DE LOS CURSOS
DE ORDENANZA Y REPONEDOR DE SUPERMERCADO
ASOVICA en colaboración con la
Federación
de
Organizaciones
Empresariales Sorianas (FOES) ha
organizado los cursos de Ordenanza y de
Reponedor de Supermercado que fueron
clausurados el día 23 de diciembre,
dentro del marco de Programas de
Itinerarios Personalizados de Inserción
Sociolaboral para Personas y Jóvenes
con Discapacidad.
El programa incluía como novedad la
apertura, a través del Sistema Nacional
de Garantía Juvenil, a todos aquellos jóvenes con discapacidad de 16 a 29 años en situación de desempleo
y con voluntad acceder al mercado laboral.
Durante un total de 37,5 horas que duraron cada uno de estos cursos, veinticuatro jóvenes recibieron
formación en competencias básicas y formación en el puesto de trabajo en cada especialidad, con el
objetivo de favorecer y facilitar la integración laboral del colectivo de personas con discapacidad.
Desde este Programa, ASOVICA y FOES promueven la igualdad de oportunidades de las personas con
discapacidad en su acceso al empleo, incidiendo en medidas formativas, en la capacitación laboral y mejora
de empleabilidad, así como en acciones dirigidas al mercado de trabajo relacionadas con la responsabilidad
y sensibilización social.
Ambas Acciones formativas están cofinanciadas por la Gerencia de Servicios Sociales, el Fondo Social
Europeo (FSE) y por la Iniciativa de Empleo Juvenil (YEI), en el marco de Itinerarios Personalizados de
Inserción Sociolaboral para Personas y Jóvenes con Discapacidad.
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3.2. Representación Institucional
COMISIÓN EJECUTIVA PROVINCIAL DE SEGUIMIENTO DEL FONDO DE GARANTÍA SALARIAL (FOGASA)
SEPTIEMBRE
Evolución económica y valoración, en su caso, de la actividad y funcionamiento del Fondo de
Garantia Salarial de la Provincia de Soria, durante el primer semestre del Fondo de Garantía
Salarial de la Provincia de Soria.
DICIEMBRE
Evolución económica y valoración, en su caso, de la actividad y funcionamiento del Fondo de
Garantía Salarial en la provincia de Soria, durante el segundo semestre de 2016.

CONSEJO SOCIAL DE “LA MERCED
ENERO
Incorporación de los nuevos miembros del Consejo Social.
Aprobación de la Cuenta de Gestión de 2015.
Aprobación de Presupuesto para el ejercicio 2016.
Informar concesión del 2º nivel de FP Básica para el curso 2015-16.
Solicitar propuesta de cambios en los ciclos para el curso 2016-17.
Información general: obras, premios, solicitudes.
JUNIO
Informe de resultados académicos del curso 2015-16.
Informe final de convivencia del curso 2015-16.
Valoración del grado de cumplimiento de la PGA.
Informe de FCT´s.
Informe sobre el fomento de igualdad del curso 15-16.
Informe de Planes y Proyectos desarrollados en el Centro en el curso 2015-16.
Informe de las auditorias del Sistema de Gestión de Calidad.
Recoger propuesta de mejora para el curso 2016-17.
Informar de la cofinanciación de la UE del SGC.
Informar de la solicitud Formativa para el curso 2016-17 en Oferta Parcial.
Informar de la solicitud de Pueblos Abandonados y Rutas Literarias para el curso 2016-17.
Informar de la concesión del Certificado en TIC.

CONSEJO IES POLITÉCNICO
FEBRERO
Informe primera evaluación.
Criterio admisión alumnado 2016-17.
Informe gestión económica 2015-16.
Fondos Sociales Europeos.
Expedientes de compra.
JUNIO
Se aprueba por unanimidad el acta del Consejo Escolar de la sesión anterior.
Informe del Consejo Escolar sobre la Memoria final de curso.
OCTUBRE

Proyecto educativo. Informe del Consejo.
Adquisición de material inventariable.
Información general.

NOVIEMBRE

Designación de nuevos representantes para el Consejo Escolar.

CONSEJO SOCIAL DE FP “PICO FRENTES
ENERO
Aprobación, si procede, de la Cuenta de Gestión del ejercicio 2015 y presupuesto del
ejercicio 2016 del CIF Pico Frentes. Informaciones del Equipo Directivo.
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JUNIO

JULIO

OCTUBRE

Aprobación, si procede, de la Memoria del curso 2015-16 del CIF Pico Frentes.
Información sobre los Proyectos Aula-Empresa. Información sobre la Oferta Parcial B para
Ciclos Formativos.
Cambios en el Equipo Directivo del Centro Educativo.
Informaciones del Equipo Directivo
Aprobación, si procede, de la Memoria del curso 2015-16 del CIF Pico Frentes.
Información sobre los Proyectos Aula-Empresa.
Información sobre la Oferta Parcial B para Ciclos Formativos.
Cambios en el Equipo Directivo del Centro Educativo.
Informaciones del Equipo Directivo.
Aprobación, si procede, de la PGA del curso 2016-17 del CIF Pico Frentes.
Proyectos Aula-Empresa.
Certificación TIC Nivel 3.
La Certificación de Calidad para los Centros Educativos y la FP Básica está cofinanciada por el
Fondo Social Europeo.
Convocatoria elecciones Consejo Social.
Informaciones del Equipo Directivo: ciclos FP básica impartidos, ….

CONSEJO ESCOLAR “VIRGEN DEL ESPINO
ENERO
Informe de la PGA 1er trimestre.
Plan de actuación.
Aprobación, si procede, de las cuentas del año 2015
Participación en el Programa del Éxito Educativo (4º ESO julio). Información general.
FEBRERO
Determinación de un criterio complementario de admisión.
JUNIO
Proyecto Educativo del Centro.
Memoria final del curso. Plan de Acción.
Implantación del Ciclo Formativo de Grado superior “Desarrollo de Aplicaciones
Multiplataforma”.
Información general.
OCTUBRE
Datos del centro: enseñanzas, grupos, alumnos.
Aprobación de la PGA.
Plan de Mejora: “Desarrollo del Plan de Integración de las TIC en el Centro”.
Elecciones: representantes al Consejo Escolar.
Simulacro del Plan de Evacuación.
CRIE Bilingüe.
Enseñanzas cofinanciadas por el Fondo Social Europeo y el Ministerio de Educación Cultura y
Deporte.
Información general.
NOVIEMBRE
Aprobación, si procede, del acta anterior.
Constitución del nuevo Consejo Escolar.
Constitución de la Comisión de Convivencia.
Información general.
Ruegos, preguntas y sugerencias.

PATRONATO UNED SORIA
OCTUBRE
Dar cuenta liquidación presupuestos ejercicio 2015.
Regularización honorarios profesores-tutores del centro de la UNED.
DICIEMBRE
Aprobación de los presupuestos del Centro para el ejercicio 2017.

CONSEJO PROVINCIAL DE TURISMO
MARZO
Constitución.
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CONSEJO MUNICIPAL DE COMERCIO
NOVIEMBRE
Bases reguladoras y convocatorias para la concesión de subvenciones para la generación de
actividad y acondicionamiento de locales en el Casco Viejo.
Actuaciones realizadas con el sector comercio.
Información de otros asuntos.

CONSEJO MUNICIPAL DE TURISMO
ABRIL
Constitución del Pleno del Consejo Municipal de Turismo del Excmo. Ayuntamiento de Soria.
Solicitud de incorporación de nuevo miembro del Consejo.
Visión general del Turismo en Soria y objetivos.
Consejo Municipal Gastronómico.
Campaña promocional "A2 Pasos".

CONSEJO PROVINCIAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
ABRIL
Inversión Territorial 2014-20 para Soria.
Plan de empleo y líneas de apoyo a empresas, de la Diputación, para el año 2016.
Solicitud de la Alianza UPA-COAG SORIA para formar parte del Consejo Provincial de
Desarrollo Económico y Social de Soria.
MAYO
Debate sobre las propuestas de los Consejeros, a las líneas de subvenciones a empresas, de
la Diputación para el año 2016.
Debate sobre las propuestas de los Consejeros, al documento sobre Inversión Territorial 201420 para Soria.
OCTUBRE
Informar sobre la reunión mantenida entre el Sr. Presidente de la Diputación de Soria y la Sra.
Consejera de Hacienda de Castilla y León.
DICIEMBRE

Dar cuenta de las reuniones mantenidas entre el presidente de la Diputación y la Sra.
Consejera de Hacienda de la Junta de Castilla y León los días 25 y 29 de noviembre.

CONSEJO PROVINCIAL DIÁLOGO SOCIAL
DICIEMBRE
Constitución de la Mesa del dialogo social.
Dar cuenta de las reuniones mantenidas entre el Sr. Presidente de la Diputación y la Sra.
Consejera de Hacienda de la Junta de Castilla y León los días 25 y 29 de noviembre.

CONSEJO DIÁLOGO SOCIAL DE LA CIUDAD DE SORIA
ABRIL
Constitución.

CONSEJO MUNICIPAL DE INMIGRACIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL DE SORIA
ABRIL
Información de la representante del Consejo Municipal de Inmigración e Inclusión Social, Dª
Evelyn de la Rosa, en el Consejo Municipal de Cultura, a petición de la Sra. Concejala.
Memoria de las XVII JORNADAS INTERCULTURALES CIUDAD DE SORIA.
Propuestas para la planificación de las Jornadas 2016.
SEPTIEMBRE
Propuestas para la planificación de las Jornadas de 2016.

CONSEJO MUNICIPAL SOCIOSANITARIO DE SORIA
ABRIL
Aportaciones al borrador de la Ordenanza Municipal de Accesibilidad.
Propuesta de actividades para el 2016.
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CONSEJO MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD DE SORIA
ABRIL
Aportaciones al borrador de la Ordenanza Municipal de Accesibilidad.
Propuesta de actividades para el 2016.

CONSEJO MUNICIPAL DE LA MUJER
ABRIL
Aprobación del calendario para desarrollo programa de formación de liderazgo.
Propuesta de la posición del Consejo sobre moción presentada por el Grupo Popular. Se
recaba la presencia de Teresa Aparicio. Responsable de la oficina de víctimas de los
juzgados de Soria.
NOVIEMBRE
Aprobación calendario y actividades para el desarrollo de jornadas contra la violencia.

CONSEJO DE SALUD SORIA SUR
MARZO
Presentación del nuevo Coordinador del Centro de Salud y Presidente del Consejo.
Presentación del nuevo Coordinador del Centro de Salud y Presidente del Consejo.
Cambios en los profesionales del Centro de Salud.
Vacuna del Herpes Zoster.
Inicio del Taller de Lactancia Materna.
Taller de deshabituación tabáquica.
Paciente Crónico y Pluripatológico. Actualización.
Actividad asistencia 2015.
OCTUBRE
La receta electrónica.
Protocolo de prevención de la depresión postparto.
Protocolo sanitario de actuación ante la sospecha de maltrato intrafamiliar en la infancia y
adolescencia.
DICIEMBRE
Cambios en la estructura organizativa de salud en Soria.
Campaña de la gripe y neumococo.
Inicio Campaña de vacunación Virus del papiloma humano.
Evaluación EFQM.

CONSEJO DE SALUD ÁREA DE SORIA
JUNIO
Asuntos Varios.
NOVIEMBRE
Decreto 42/2016, de 10 de noviembre por el que se establece la organización y funcionamiento
de la Gerencia Regional de Salud.
Vacunación de gripe y neumococo.
Informes Consejos de Salud de Zona.
Informe sobre procesos asistenciales.
Fase 2 del proyecto del Hospital St. Bárbara.
Potenciación de Consejo de Salud, otras vías de participación.
Informe Servicio Territorial.

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

Expedientes varios.
Expedientes varios.
Expedientes varios.

CONSEJO MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE Y URBANISMO DEL AYUNTAMIENTO DE SORIA
MARZO
Estudio del documento elaborado por la Arquitecta de la Oficina de Seguimiento de Programas
que incorpora las propuestas de anteriores reuniones.

CONSEJO DE ESTUDIO DE LA BARRIADA
JUNIO (I)
Evaluar/ proponer la forma de materializar el volumen edificable en el PE de "La Barriada"
JUNIO (II)
cCondiciones estéticas de viviendas.

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.
AGOSTO
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.
MAYO
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 de la Jefe de la Oficina Territorial de la Trabajo.
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

Examen documentación recibida e informe de la Jefe Territorial de la Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo.
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
Examen de la documentación remitida e Informe de la Gerencia Provincial.
FEBRERO
Examen de la documentación remitida e Informe de la Gerencia Provincial.
MARZO
Examen de la documentación remitida e Informe de la Gerencia Provincial.
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ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE

Examen de la documentación remitida e Informe de la Gerencia Provincial.
Examen de la documentación remitida e Informe de la Gerencia Provincial.
Examen de la documentación remitida e Informe de la Gerencia Provincial.
Examen de la documentación remitida e Informe de la Gerencia Provincial.
Examen de la documentación remitida e Informe de la Gerencia Provincial.
Contingente para el proceso de gestión colectiva de contrataciones en origen en 2017.
Examen de la documentación remitida e Informe de la Gerencia Provincial.

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.
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. Acata sesión anterior.
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 2015.
Examen de documentación.
Análisis de las disposiciones más importantes en materia de Seguridad Social.
MARZO
Informe Mensual de Gestión de las Direcciones Provinciales del INSS y TGSS.
Examen de la documentación entregada en la reunión anterior.
Análisis de las disposiciones más importantes en materia de Seguridad Social publicadas
desde la última reunión.
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.
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JUNIO

JULIO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

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

COMISIÓN PERMANENTE DEL CES DE CASTILLA Y LEÓN
ENERO
Elevación al Pleno para su aprobación, si procede, del Informe Previo sobre el Proyecto de
Decreto por el que se regula el acceso y ejercicio de la actividad de Guía de Turismo en la
Comunidad de Castilla y León.
FEBRERO
Memoria de Actividades 2015 del Consejo Económico y Social de Castilla y León.
ABRIL
Informe cambios en los miembros del Consejo (Consejeros).
Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Reglamento General de Ordenación de los
recursos agropecuarios y otras materias de interés colectivo agrario en el ámbito local.
Proyecto de Plan Estratégico de Producción ecológica de Castilla y León 2016-2020.
Proyecto de Decreto por el que se regula la Red de Atención a las Personas Inmigrantes de la
Comunidad de Castilla y León.
Asuntos Presupuestarios (Cuentas Anuales 2015).
Informe Anual 2015. Documento sobre la situación de la población de Castilla y León en 2015.
Informes del Presidente (Protocolo CES de la raya; presentación Memoria en Cortes).
OCTUBRE (I)
Informes Previos sobre el Proyecto de Decreto del Plan Director de Promoción Industrial de
Castilla y León 2016-2020 y al Proyecto de Decreto por el que se regula la formación
profesional dual del sistema educativo en la Comunidad de Castilla y León.
OCTUBRE (II)
Informe Previo sobre el Anteproyecto de Ley de Reconocimiento y Atención a las Víctimas del
Terrorismo en Castilla y León.
(Documento que la COMISIÓN DE CALIDAD DE VIDA Y PROTECCIÓN SOCIAL eleva a la
Comisión Permanente del CES, para su consideración, con la propuesta realizada por CCOO y
UCE en la Comisión de Trabajo).

PLENO DEL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE CASTILLA Y LEÓN
FEBRERO
Rotación en Vicepresidencias y cambios en la composición de Comisión Permanente y
Comisiones de Trabajo.
Miembros del CES. Nuevos Consejeros. Vacantes.
Grupo de Enlace.
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MARZO
MAYO

JULIO

SEPTIEMBRE

Informe Previo Proyecto de Decreto por el que se regula el acceso y ejercicio de la actividad
de Guía de Turismo en la Comunidad de Castilla y León.
Informe Previo Proyecto de Decreto por el que se regulan los establecimientos de
restauración en la Comunidad de Castilla y León
Memoria de Actividades 2015.
Implementación del Portal de Transparencia en coordinación con el restos de las Instituciones
Propias en cumplimento de la entrada en vigor de la normativa estatal.
Publicación del Reglamento de distinciones del personal.
Cronograma de Plenos y Comisiones Permanentes 2016.
Asuntos Presupuestarios. Liquidación Presupuesto.
Acuerdo de concesión y distribución de subvenciones.
Informe Anual 2015.
Informes a Iniciativa Propia. Estado de Informes en trámite y propuestas de Informes.
Propuestas Jornadas de Debate 2016.
Premio de Investigación CES-Universidades Públicas.
Jornada “Castilla y León ante los retos del Mercado Global”
Informe cambios en los miembros del Consejo (Consejeros).
Informe Previo sobre el Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Reglamento General de
Ordenación de los recursos agropecuarios y otras materias de interés colectivo agrario en el
ámbito local.
Informe Previo sobre el Proyecto de Plan Estratégico de Producción ecológica de Castilla y
León 2016-2020.
Informe Previo sobre el Proyecto de Decreto por el que se regula la Red de Atención a las
Personas Inmigrantes de la Comunidad de Castilla y León.
Informe Previo sobre el Proyecto de Decreto por el Que se aprueba el Reglamento de
organización y funcionamiento del Servicio Público de Empleo de Castilla y León
.
Asuntos Presupuestarios (Cuentas Anuales 2015).
Jornada- Pleno Extraordinario “Sector Primario y Cadena alimentaria”.
Nombramiento nuevos consejeros de Unión de Campesinos (UCCL).
Comunicación relativa al Informe Previo sobre el IV Plan de Salud de Castilla y León.
Aprobación del Informe Anual sobre la Situación Económica y Social de Castilla y León en
2015.
Nombramiento nuevos consejeros de CECALE.
Ratificación de Informe Previo sobre el Proyecto de Decreto sobre entidades asociativas
agroalimentarias prioritarias y sus socios prioritarios en Castilla y León.
Presentación del Proyecto de Plan Director de Promoción Industrial de Castilla y León 20162020.

COMISIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA CEOE
JULIO
Intervención del presidente de la comisión de industria y energía, D. Guillermo Ulacia.
Vigilancia de mercado.
Próximas actuaciones en materia de industria.
Unión por la energía: actuaciones de CEOE en Businesseurope.
Aprobación del documento “energía y competitividad: propuestas del sector empresarial”.
DICIEMBRE
Intervención del presidente de la comisión de industria y energía, D. Guillermo Ulacia.
Documento de propuestas en materia de industria.
Vigilancia de mercado.
Unión de la energía: “winter package 2016” - primeras reflexiones.

COMISIÓN DE ECONOMÍA POLÍTICA Y FINANCIERA CEOE
ENERO
Análisis de la coyuntura nacional e internacional.
Intervenciones de las organizaciones sectoriales y territoriales.
FEBRERO
Análisis de la coyuntura nacional e internacional.
Intervenciones de las organizaciones sectoriales y territoriales
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MARZO

ABRIL

JUNIO

JULIO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

Economía española: cierre 2015 y perspectivas para 2016.
La economía europea y medidas del BCE.
Evolución de la economía de EE.UU. y la política monetaria de la Fed.
La desaceleración de los países emergentes y su impacto en la economía mundial.
Análisis de los mercados financieros: volatilidad, bajos tipos de interés, riesgos.
Economía española: déficit público en 2015. ¿Hay señales de desaceleración al comienzo de
2016? Perspectivas para el conjunto del año.
La economía europea y el impacto de las medidas del BCE.
Evolución de la economía de EE.UU. y la política monetaria de la Fed.
La desaceleración de los países emergentes y su impacto en la economía mundial.
Análisis de los mercados financieros: volatilidad, bajos tipos de interés, riesgos.
Economía española: ¿revisión al alza de las previsiones?.
La economía europea y el impacto de las medidas del BCE.
Economía de EE.UU., la política monetaria de la Fed y las elecciones presidenciales.
La desaceleración de los países emergentes y su impacto en la economía mundial.
Análisis de los mercados financieros.
Economía española: la economía española tras las elecciones ¿revisión al alza de las
previsiones?
El impacto del Brexit en la economía europea.
Economía de EE.UU., la política monetaria de la Fed y las elecciones presidenciales.
Análisis de los mercados financieros.
Economía española: comportamiento mejor del esperado en el segundo trimestre y revisión al
alza de las previsiones. El procedimiento del déficit excesivo.
La economía europea y el impacto de las medidas del BCE.
Economía de EE.UU., la política monetaria de la Fed y las elecciones presidenciales.
Análisis de los mercados financieros.
Economía española: situación y perspectivas. Riesgos para el crecimiento. Medidas para
reducir el déficit público.
La economía europea y el impacto de las medidas del BCE.
Economía de EE.UU., la política monetaria de la Fed y las elecciones presidenciales.
Análisis de los mercados financieros.
Economía española: situación y perspectivas. Riesgos para el crecimiento.
La economía europea y el impacto de las medidas del BCE.
Economía de EE.UU., la política monetaria de la Fed y las elecciones presidenciales.
Análisis de los mercados financieros
Economía española: situación y perspectivas.
La economía europea: previsiones y riesgos.
Economía de EE.UU., la política monetaria de la Fed y las nuevas orientaciones de política
económica.
Análisis de los mercados financieros.

COMISIÓN DE DIÁLOGO SOCIAL CEOE
MAYO
Mesa redonda con representantes de los partidos políticos para la presentación de sus
propuestas electores en materia socio-laboral. Presentación, análisis y, en su caso,
aprobación del Documento “Propuestas laborales para el crecimiento de la economía
española”, que ha sido sometido a observaciones de la Subcomisión de Empleo y del pleno
de esta Comisión.
Información sobre los trabajos que se están llevando a cabo en el seno de la Subcomisión de
Negociación Colectiva en relación con el análisis de distintos aspectos del marco normativo
de la negociación colectiva, con el fin de elaborar un documento de reflexiones y, en su caso,
de propuestas para la modernización de la negociación colectiva.
JUNIO

Comentario y aprobación, con las modificaciones que se estimen oportunas, del borrador de
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la Nota de la reunión de esta Subcomisión, del pasado 16 de junio.
Análisis y, en su caso, formulación de propuestas en relación con el cuarto bloque temático:
Ámbito personal. Contenidos de los convenios. Descuelgue. Ultraactividad.
SEPTIEMBRE

III Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva. Criterios para la determinación de los
incrementos salariales para 2017.
Modificación de los Estatutos de la Fundación SIMA.

DICIEMBRE

Informe y presentación realizada por el Presidente de la Comisión.
Intervención del Director del Instituto Nacional de las Cualificaciones (INCUAL), D. Fernando
Sánchez-Pascuala Neira que abordará el tema “El INCUAL y las empresas, una colaboración
necesaria”.

COMISIÓN DE UNIÓN EUROPEA CEOE
MAYO
Bienvenida y adopción de la agenda.
Nuevas iniciativas de la Comisión Europea para favorecer el emprendimiento y crecimiento
empresarial.
Intervención de Marta Martí, Presidenta de la Comisión de PYME y Emprendimiento de
BUSINESSEUROPE, sobre las prioridades relativas a la política europea de PYME.
Intervención de José Blanquez, jefe de equipo de la Comisión Europea sobre las principales
novedades del programa europeo de apoyo a la PYME (COSME).
Debate.
Semestre Europeo 2016.
Intervención de Paz Guzmán, Economista de la Representación de la Comisión Europea en
Madrid, sobre las prioridades de reforma estructural de la Comisión Europea.
Debate.
Otros asuntos.

COMISIÓN DE CONCESIONES Y SERVICIOS CEOE
MAYO
COMISION MIXTA (Infraestructuras y concesiones)
Estado de situación del Informe sobre Infraestructuras Prioritarias.
Informe sobre el marco regulatorio de las concesiones.
Presentación de IFMA, International Facility Management Association.
NOVIEMBRE
Análisis del informe “Hacia un modelo eficiente de colaboración público privada”
DICIEMBRE
Análisis de las aportaciones recibidas al informe “Hacia un modelo eficiente de colaboración
público-privada”.
Situación del Proyecto de Ley de contratos del Sector público.
Avance en el posicionamiento de la Comisión en relación con la Internalización de servicios.
Revisión de las aportaciones recibidas.

COMISIÓN DE DIÁLOGO SOCIAL CEOE
DICIEMBRE
Informe y presentación realizada por el Presidente de la Comisión.
Intervención del Director del Instituto Nacional de las Cualificaciones (INCUAL), D. Fernando
Sánchez-Pascuala Neira que abordará el tema “El INCUAL y las empresas, una colaboración
necesaria”.
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COMISIÓN DE ECONOMÍA POLÍTICA Y FINANCIERA CEOE
ENERO
Situación de la economía española y perspectivas.
La economía europea y el BCE.
En el ámbito internacional, el cambio de orientación de la política monetaria de EE.UU. y la
desaceleración de los países emergentes.
La evolución de los mercados financieros y de las materias primas.
FEBRERO
Principales novedades de la economía española, si se confirma o no la desaceleración de la
actividad y el empleo en el primer trimestre del año.
La economía europea y el BCE.
En el ámbito internacional, la desaceleración de los países emergentes y su impacto en la
economía mundial. Evolución de la economía de EE.UU.
Situación de los mercados financieros (volatilidad, bajos tipos de interés).
MARZO
Economía española: cierre 2015 y perspectivas para 2016.
La economía europea y medidas del BCE.
Evolución de la economía de EE.UU. y la política monetaria de la Fed.
La desaceleración de los países emergentes y su impacto en la economía mundial.
Análisis de los mercados financieros: volatilidad, bajos tipos de interés, riesgos.
ABRIL
Economía española: déficit público en 2015. ¿Hay señales de desaceleración al comienzo de
2016? Perspectivas para el conjunto del año.
La economía europea y el impacto de las medidas del BCE.
Evolución de la economía de EE.UU. y la política monetaria de la Fed.
La desaceleración de los países emergentes y su impacto en la economía mundial.
Análisis de los mercados financieros: volatilidad, bajos tipos de interés, riesgos.
MAYO
Economía española: el crecimiento del PIB se mantiene fuerte en el primer trimestre.
La economía europea, las medidas del BCE y las previsiones de la Comisión Europea.
Economía de EE.UU., la política monetaria de la Fed y las elecciones presidenciales.
La desaceleración de los países emergentes y su impacto en la economía mundial.
Análisis de los mercados financieros.
JUNIO
Economía española: ¿revisión al alza de las previsiones?.
La economía europea y el impacto de las medidas del BCE.
Economía de EE.UU., la política monetaria de la Fed y las elecciones presidenciales.
La desaceleración de los países emergentes y su impacto en la economía mundial.
Análisis de los mercados financieros.
JULIO
Economía española: la economía española tras las elecciones ¿revisión al alza de las
previsiones?.
El impacto del Brexit en la economía europea.
Economía de EE.UU., la política monetaria de la Fed y las elecciones presidenciales.
Análisis de los mercados financieros.
SEPTIEMBRE
Economía española: comportamiento mejor del esperado en el segundo trimestre y revisión al
alza de las previsiones. El procedimiento del déficit excesivo.
La economía europea y el impacto de las medidas del BCE.
Economía de EE.UU., la política monetaria de la Fed y las elecciones presidenciales.
Análisis de los mercados financieros.
OCTUBRE
Economía española: situación y perspectivas. Riesgos para el crecimiento. Medidas para
reducir el déficit público.
La economía europea y el impacto de las medidas del BCE.
Economía de EE.UU., la política monetaria de la Fed y las elecciones presidenciales.
Análisis de los mercados financieros.
NOVIEMBRE
Economía española: situación y perspectivas. Riesgos para el crecimiento.
La economía europea y el impacto de las medidas del BCE.
Economía de EE.UU., la política monetaria de la Fed y las elecciones presidenciales.
Análisis de los mercados financieros.
DICIEMBRE
Economía española: situación y perspectivas.
La economía europea: previsiones y riesgos.
Economía de EE.UU., la política monetaria de la Fed y las nuevas orientaciones de política
económica.
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Análisis de los mercados financieros.

COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO DE CEOE
MARZO
Informe y presentación realizada por el Presidente de la Comisión.
Información sobre los trabajos de elaboración del Libro Blanco de Educación de CEOE.
NOVIEMBRE

Informe y presentación realizada por el Presidente de la Comisión.
Intervención del Director del Instituto Nacional de las Cualificaciones (INCUAL), D. Fernando
Sánchez-Pascuala Neira que abordará el tema “El INCUAL y las empresas, una colaboración
necesaria”.

DICIEMBRE

Informe y presentación realizada por el Presidente de la Comisión.
Intervenciones de:
Dña. Guadalupe Bragado - Directora General de Formación Profesional y Enseñanzas de
Régimen Especial de la Comunidad de Madrid.
Dña. Carmen Santamaría - Directora del Centro Integrado de Formación Profesional Profesor
Raúl Vázquez de Madrid.
Presentación de dos experiencias empresariales en el ámbito de la Formación Profesional.

COMISIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA CEOE
JULIO
Intervención del presidente de la comisión de industria y energía, D. GUILLERMO ULACIA.
Vigilancia de mercado.
Próximas actuaciones en materia de industria.
Unión por la energía: actuaciones de CEOE en Businesseurope.
Mecanismos de mercado.
Revisión de la Directiva de Eficiencia Energética.
Revisión de la Directiva de Energías Renovables.
Aprobación del documento “energía y competitividad: propuestas del sector empresarial”.
DICIEMBRE
Intervención del presidente de la comisión de industria y energía, D. GUILLERMO ULACIA.
Documento de propuestas en materia de industria.
Propuesta de índice. Alcance de objetivos y prioridades.
Vigilancia de mercado.
Acciones a llevar a cabo con el nuevo Gobierno.
Unión de la energía: “WINTER PACKAGE 2016” Revisión de la Directiva de Eficiencia Energética y Eficiencia Energética en Edificios.
Revisión de la Directiva de Energías Renovables.
Gobernanza de la Unión Europea.
Reglamento sobre el mercado de electricidad.
Directiva sobre el mercado interior de la electricidad.
Reglamento sobre la Agencia de la Unión Europea para la cooperación de los reguladores.
Reglamento sobre la preparación del riesgo en el sector eléctrico.

CONSEJO INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO DE CEOE
MAYO
COMISION MIXTA (Infraestructuras y concesiones)
Estado de situación del Informe sobre Infraestructuras Prioritarias.
Informe sobre el marco regulatorio de las concesiones.
Presentación de IFMA, International Facility Management Association.

COMISIÓN DE INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION CEOE
MARZO
Informe de los Presidentes de los Comités.
Sugerencia de iniciativas a trasladar al nuevo gobierno.
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DICIEMBRE

Presentación de las líneas del nuevo Plan Estatal de Investigación Científica de Innovación
2017-2020.
Dª Clara Eugenia García, Directora General de Política de Investigación, e Innovación
(Ministerio de Economía, Industria y Competitividad) .
Informe de los Presidentes de los Comités que conforman la Comisión.

COMISIÓN SANIDAD Y ASUNTOS SOCIALES CEOE
FEBRERO
Presentación de la nueva Secretaria de la Comisión de Sanidad y reorganización de la
misma.
Presentación del Proyecto del Libro Blanco de la Sanidad y lo Sociosanitario para su traslado
a la Junta Directiva de la CEOE.
Principales líneas de actuaciones a realizar en el ámbito de Sanidad, Asuntos Sociales e
Igualdad.
Documento de objetivos evidenciado por la Comisión de Sanidad a la Junta Directiva de la
CEOE para el ejercicio 2016.
OCTUBRE
Información sobre actuaciones llevadas a cabo durante el ejercicio 2016, y proyectos
normativos consultados.
Mesa redonda “Colaboración público-privada en el ámbito sanitario”.

COMISIÓN DE TURISMO CEOE
FEBRERO
Preocupación existente ante la próxima resolución del Tribunal Supremo que podría conllevar
el cierre de una de las cuatro pistas con las que actualmente opera el aeropuerto Adolfo
Suárez Madrid-Barajas.
JULIO
Presentación del Informe sobre los beneficios económicos de la modernización del espacio
aéreo europeo, por parte de la IATA (International Air Transport Association).
Planes de actuación tras las elecciones generales.
Informe del Presidente.
Valoración sobre el BREXIT.
DAFO del turismo (se remitirá próximamente).
Congreso CEHAT (se adjunta programa).
CIMET 2017.
Jornada sobre Turismo Accesible.

COMISIÓN DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y MEDIO AMBIENTE CEOE
FEBRERO
Mientras tanto, te avanzo que contaremos con la participación de los
siguientes invitados:
Comisión Europea: Julius Langendorff. Jefe adjunto de la unidad A.2
“Gestión de residuos y reciclado” de la Dirección General de Medio
Ambiente:
presentación de las propuestas de Directivas de residuos, que se incluyen en
el Paquete de economía circular (PEC).
MAGRAMA: Mª José Delgado. Subdirectora General de Residuos de la
Dirección General de Medio Ambiente:
prioridades del MAGRAMA en el PEC. Trabajos en torno a la modificación de
la normativa de envases.
MARZO
Palabras del presidente.
Cambio climático.
Ámbito internacional: Conferencia de las Partes de Cambio Climático de París (COP21).
Ámbito europeo: reforma de la Directiva de comercio de derechos de emisión, Decisión sobre
el reparto de esfuerzos, etc.
Ámbito nacional: compensación de costes indirectos, Consejo Nacional del Clima, etc.
Intervención en materia de residuos:
Julius Langendorff, Jefe Adjunto Unidad de Residuos y Reciclado, de la Comisión Europea.
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DICIEMBRE

Mª José Delgado, Subdirectora General de Residuos de la Dirección General de Medio
Ambiente, del MAGRAMA.
Economía circular.
Ámbito europeo: Paquete de la Comisión Europea sobre economía circular.
Ámbito nacional: Modificación normativa de envases y residuos de envases. Otros asuntos.
Calidad del aire.
Ámbito europeo: Publicación Directiva de plantas de combustión mediana y Propuesta de
Directiva sobre Techos Nacionales de emisión.
Ámbito nacional: Proyecto de Orden sobre el procedimiento de determinación de emisiones
procedentes de las grandes instalaciones de combustión.
Responsabilidad medioambiental.
Estado de los proyectos piloto.
REACH-CLP
Proyecto para la modificación del Reglamento europeo CLP: armonización de la información
toxicológica. Definición de “artículo”: decisión del Tribunal de justicia europeo. Usuarios
intermedios: Guía CEN. Otros asuntos.
Palabras del presidente.
Intervención del subdirector general de comercio de emisiones y mecanismos de flexibilidad de
la oficina española de cambio climático, D. IGNACIO SÁNCHEZ.
Cambio climático.
Ámbito internacional: Conferencia de las Partes de Cambio Climático de Marrakech (COP22),
Enmienda del Protocolo de Montreal y Acuerdo internacional en materia de aviación.
Ámbito europeo: reforma de la Directiva de comercio de derechos de emisión, Decisión sobre
el reparto de esfuerzos, etc.
Ámbito nacional: Ley sobre Cambio Climático.
Economía circular.
Ámbito europeo: Paquete de la Comisión Europea sobre economía circular.
Plan de acción de la CE sobre economía circular.
Revisión de las directivas de residuos.
Ámbito nacional:
Revisión de la normativa de envases y residuos de envases.
Transposición de la Directiva sobre reducción del consumo de bolsas de plástico ligeras.
Otros asuntos.
REACH:
Revisión del Reglamento europeo REACH 2017.
Obligaciones de Registro en 2018.
Temas pendientes:
Ámbito europeo:
Transposición de la Directiva de plantas de combustión mediana.
Propuesta de Directiva sobre Techos Nacionales de emisión: acuerdo del Trilogo.
Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMA). Solicitud de comentarios sobre diversas
iniciativas.

COMISIÓN FISCAL CEOE
MARZO
Análisis del “Anti Tax Avoidance Package” aprobado por la Comisión Europea el 28 de enero
de 2016.
Análisis de la Propuesta de Directiva Comunitaria por la que se establecen normas contra las
prácticas de elusión fiscal.
Proyecto de suministro inmediato de información (sistema SII) avances y situación actual.

JULIO

Situación del proyecto de directiva anti elusión fiscal tras el informe del Consejo de 23 de junio.
Comunicación de informes país por país entre administraciones tributarias.
Análisis de las iniciativas de la Comisión Europea sobre IVA (plan de acción sobre el IVA).
Plan de Acción BEPS, situación actual y actuaciones futuras.
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CONSEJO DE TRANSPORTE CEOE
MARZO
Informe del Presidente:
Preocupación ante la posible reducción de la capacidad operativa del Aeropuerto Adolfo
Suárez-Madrid Barajas.
Economía colaborativa.
Problemática relativa a determinadas cisternas de transporte de gas natural licuado.
Consulta europea respecto al Reglamento 1371/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 23 de octubre de 2007, sobre los derechos y obligaciones de los viajeros de ferrocarril.
JULIO
Presentación del Informe sobre los beneficios económicos de la modernización del espacio
aéreo europeo, por parte de la IATA (International Air Transport Association).
Planes de actuación tras las elecciones generales.
Acciones legales de la Comisión Europea contra Francia y Alemania en relación al salario
mínimo.
Cisternas de transporte de gas natural licuado: reunión mantenida con el Director General de
Industria y Pyme.
Marco de Acción Nacional de energías alternativas en el transporte.
Comunicación de la Comisión Europea sobre Economía Colaborativa.
DICIEMBRE
Documento de propuesta en materia de Transporte y Logística para la legislatura 2016-2020:
debate final y aprobación.

COMISIÓN DE COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN PARA PYMES – CEPYME
OCTUBRE
Propuestas de fomento de la actividad de las pymes ante el nuevo gobierno.
Presentación del proyecto “plataforma de fomento de la transmisión empresarial”.
Programa “elite” financiación para la internacionalización de las pymes.
Acciones en el ámbito de la digitalización de las pymes.
Actuaciones en el ámbito de la lucha contra la morosidad de las operaciones comerciales.
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4. ACTIVIDADES Y SERVICIOS
4.1. Asesoramiento Empresarial
4.1.1. Asesoramiento Jurídico y Laboral
Durante el año 2016 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 2016 las consultas realizadas y resueltas
por dicho Departamento han sido 606 lo que supone un descenso del -3,4% frente a la registradas en 2015,
año en el que hubo 627 consultas.

Consultas Asesoramiento Jurídico
2016

2015

2016 vs 2015

606

627

-3,4%

Un total de 27 recursos y escritos han sido los que se han interpuestos durante el año 2016 frente a los 18
de 2015 lo que supone un incremento del 33,3%.

Recursos interpuestos
2016

2015

2016 vs 2015

27

18

33,3%
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Las intervenciones en procesos judiciales en 2016 han sido 7. En 2015 fueron 2, registrándose por tanto un
incremento en 2016 respecto a 2015 del 71,4%.

Intervenciones en procesos judiciales
2016

2015

2016 vs 2015

7

2

71,4%

Respecto a los Actos de Conciliación ante el SMAC (Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación) en el
año 2016 han disminuido las asistencias a Actos de Conciliación en un -280% dado que en 2016 han sido 5
frente a la asistencias de 2015 que fueron 19.

Asistencias Actos de Conciliación
2016

2015

5

19

2016 vs 2015
-280 %
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Asesoramiento Laboral
Consultas
Durante el año 2016 el número de consultas resueltas bien personalmente en las instalaciones de FOES
bien vía telefónica asciende a un total de 615. En el año 2015 el número de consultas fueron 640 lo que
representa un descenso del -3,9%.

2016

2015

2016 vs 2015

615

640

-3,9 %

Asimismo desde el Departamento Jurídico-Laboral se han resuelto de forma satisfactoria el cálculo de 18
pensiones de jubilación.

Circulares
-

-

Normativa laboral de la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
Medidas urgentes para el impulso del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
Eliminación del Libro de Visitas y Modelo de Diligencia de Actuación de la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social
Se modifica el RD 1561/1995, sobre jornadas especiales de trabajo, en materia de trabajo nocturno
Normas Relativas a la Jornada Electoral del 26 de junio de 2016.
Convenios Colectivos Estatales (Industria química, Industria Textil y confección, convenio colectivo
metal , industria, tecnología y servicios, Industrias para compuesto de animales, limpieza de
edificios y locales, sentencia audiencia nacional convenio sector servicios de atención a las
personas dependientes y desarrollo de la promoción de la autonomía personal).
Calendario Laboral Supletorio para el año 2016 de Construcción y Obras Públicas.
Salario Mínimo interprofesional.

Circulares sobre subvenciones
-

Subvenciones para implantación de medidas para avanzar en la igualdad salarial de mujeres y
hombres, para el año 2016.
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.
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-

Subvención para el Fomento de la Igualdad en Castilla y León.
Subvenciones a empresas afectadas por expedientes de regulación de empleo.
Subvenciones para fomento del empleo de jóvenes incluidos en el fichero del Sistema de Garantía
Juvenil.
Subvenciones fomento de los contratos para la formación y en prácticas de jóvenes incluidos en el
fichero del Sistema de Garantía Juvenil.
Subvenciones destinadas a fomentar el ascenso profesional de la mujer.
Distintivo "Igualdad en la Empresa".
Subvenciones destinadas a la contratación de empleo por cuenta ajena.
Subvenciones destinadas a la contratación de víctimas de violencia de género.
Subvenciones destinadas a la contratación de discapacitados.
Subvenciones destinadas a la contratación temporal.

Negociación Colectiva
Actualización de todas las tablas salariales provinciales para el año 2016 de los siguientes sectores:
Construcción y obras públicas, Hostelería, Transporte de mercancías, limpieza de edificios y locales.
Negociación Convenios Colectivos Provinciales. Durante el año 2016 se han negociado 3 convenios
colectivos:
1. Transporte de mercancías por carretera.
2. Hostelería.
3. Limpieza de edificios y Locales.
Negociación de Calendario Supletorio para el año 2016:
- Construcción y Obras Públicas.
- Industrias Siderometalúrgicas.
Reunión a nivel regional Negociación Colectiva: FOES junto con el resto de Federaciones de Castilla y León
han firmado un Acuerdo para el Impulso de la Negociación Colectiva. Los sectores a regular
convencionalmente serían Clínicas y consultas de odontología y estomatología y Pompas fúnebres.
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 para la firma del II Acuerdo estatal sector comercio.

Comisiones Provinciales
Las asesoras del departamento asisten con carácter mensual a varias Comisiones Provinciales:
1. Comisión de Seguimiento de la Contratación Laboral.
2. Comisión Ejecutiva Estatal del Servicio Público de Empleo Estatal.
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.
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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 sobre la devolución de ingresos indebidos por la incorrecta cotización de los conductores en
empresas del transporte (18 de febrero).
2. Jornada: ¿Conocemos nuestras obligaciones a la hora de desplazar trabajadores al extranjero? (7 de
octubre).
3. Jornadas Técnicas APIES. Formación prevención de riesgos laborales (30 de noviembre).

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 2016 un total de 7 solicitudes de actuación
justamente 1 solicitud menos que en 2015 que fueron 8 solicitudes.
Las 7 solicitudes afectaron a 7 empresas y a 1.017 trabajadores.
En referencia al resultado de los 7 expedientes tramitados, comentar que 2 concluyeron con avenencia, 3
sin acuerdo y los 2 restantes fueron archivados (uno por desistimiento del solicitante y otro por
incompetencia del Servicio para tramitar el procedimiento solicitado).
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4.1.2. Asesoramiento Contable y Fiscal
Como en años anteriores, desde el Departamento Económico de la Federación se asiste a la misma en tres
campos básicamente: información a las empresas mediante circulares o noticias en el boletín informativo de
FOES; asesoramiento a sus Asociaciones miembro y a las empresas que comprenden las mismas en
materia fiscal, económica y contable y una labor de gestión y administración de la Federación.

Principales novedades fiscales
Por lo que se refiere a la labor informativa sobre los principales aspectos fiscales, señalar que fue el ejercicio
2016,el primer año que los contribuyentes tuvieron que hacer la declaración de la renta conforme a la nueva
normativa (reforma fiscal), era el primer año que se suprimía la aplicación de los coeficientes de corrección
monetaria que corregían la depreciación monetaria actualizando el valor de adquisición y la aplicación de los
coeficientes de abatimiento (que permitían disminuir parte de las plusvalías en las ventas de bienes no
relacionados con actividades económicas adquiridos antes del 31 de diciembre de 1994) solo aplicables
hasta un importe de 400.000 euros y a la parte proporcional de la ganancia obtenida hasta el 20 de enero de
2006. También se redujeron las ventajas de los planes de pensiones, se recortaron la reducción de los
rendimientos del trabajo y limitado la exención de la indemnización por despido. Asimismo, desapareció la
deducción estatal en el IRPF por alquiler de vivienda habitual para todos los inquilinos cuyos contratos de
alquiler se firmaron a partir de 2015
Consecuencia de la Reforma Tributaria que entró en vigor el día 1 de enero de 2015, a primeros de año se
modificaban para el ejercicio 2016 los porcentajes de retención y pagos a cuenta aplicables en el mismo.
También el pago fraccionado del Impuesto sobre Sociedades sufría modificaciones, el Real Decreto-ley
2/2016, de 30 de septiembre, introducía medidas tributarias dirigidas a la reducción del déficit público y dos
importantes modificaciones aplicables a los pagos fraccionados a realizar a partir de octubre de 2016,
resultando por tanto aplicables en el pago fraccionado a realizar del 1 al 20 de octubre de 2016. Las
modificaciones introducidas fueron la elevación del porcentaje del pago fraccionado y el establecimiento de
un importe mínimo. Asimismo se informó sobre los cambios introducidos en el modelo 222 y 202
Otra novedad importante vino de la Ley 39/2015 que, desde el 2 de octubre de 2016 entraba en vigor y
obligaba, entren otros, a las personas jurídicas y a las entidades sin personalidad jurídica a relacionarse
electrónicamente con las Administraciones Públicas. Entre las entidades sin personalidad jurídica se
incluyen las comunidades de bienes, las herencias yacentes y las comunidades de propietarios. Esta
relación electrónica comprendía tanto las notificaciones como la presentación de documentos y solicitudes a
través de registro.
Como en ejercicios anteriores, se informó sobre la Orden de Módulos para el ejercicio 2017 que
desarrollaba el Método de Estimación Objetiva del IRPF y el Régimen Especial Simplificado del IVA para el
año 2017 y que mantenía la estructura de la Orden del año pasado.
Pero, sin duda la novedad más relevante era el Nuevo Sistema de gestión del IVA basado en el Suministro
Inmediato de Información (SII) que la Agencia Tributaria va a implantar y que entrará en vigor el 1 de julio de
2017.
Este nuevo sistema de Información (SII) consiste, básicamente, en el suministro electrónico de los registros
de facturación, integrantes de los Libros Registro del IVA. Para ello, deben remitirse a la AEAT los detalles
sobre la facturación por vía electrónica (mediante servicios Web basados en el intercambio de mensajes
XML, o en su caso, mediante la utilización de un formulario Web), con cuya información se irán
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configurando, prácticamente en tiempo real, los distintos Libros Registro. Pero no se trata de remitir las
facturas concretas de los contribuyentes.
El colectivo que va a ser incluido obligatoriamente en el “SII” está integrado por todos aquellos sujetos
pasivos cuya obligación de autoliquidar el Impuesto sobre el Valor Añadido sea mensual:
Grandes Empresas (facturación superior a 6 millones de €)
Grupos de IVA
Inscritos en el REDEME (Registro de Devolución Mensual del IVA)
De forma adicional, cualquier otro sujeto pasivo que así lo quisiera, puede optar por su aplicación.

Administración y Gestión
En el mes de junio, se celebró la asamblea general ordinaria de FOES en la que se aprobaron las cuentas
anuales del ejercicio 2015 y el presupuesto de Ingresos y Gastos del ejercicio 2016. Como en ejercicios
anteriores, se presentó, sin salvedad alguna, el informe de auditoría de las cuentas anuales, que reflejan la
imagen fiel del Patrimonio y la situación financiera de FOES.
El Departamento Económico elabora las cuentas anuales de cuarenta y ocho Asociaciones miembro y se da
cumplimiento a 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.
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.

Asesoramiento
Desde el Departamento se coordina la asesoría fiscal externa que asesora tanto a las Asociaciones miembro
como al resto de los Departamentos de la Federación en los aspectos que precisa su actividad.
Se ha observado, en los últimos ejercicios, un incremento de las cuestiones referidas tanto a las
operaciones intracomunitarias, como a las exportaciones e importaciones, o que pone de manifiesto el
interés cada vez mayor por esta cuota de mercado.
Durante este año, han vuelto a ser numerosas las consultas relativas a tributación de las Sociedades Civiles
y en las Comunidades de Bienes. Otro de los temas recurrentes son las dudas sobre la tributación en
Módulos y los límites a aplicar en dicho Sistema. También cabe destacar las consultas sobre la tributación
de la retribución de los socios administradores de sociedades de capital y sobre la facturación electrónica.
En estos últimos años las consultas sobre los trámites fiscales cuando el titular de la actividad se jubila y
cesa en la actividad también son muy numerosas, así como la transmisión de las acciones
Finalmente, se siguen resolviendo dudas sobre cuestiones referidas al IVA, a los tipos impositivos a aplicar
y a dudas sobre la inversión del sujeto pasivo del IVA.
Año tras año, se suceden consultas sobre la cumplimentación de las obligaciones tributarias debido a los
continuos cambios que desde la Agencia Tributaria introduce en los modelos de declaración de las mismas,
modelos 347, 303, 390, 111 y 190, principalmente.
Por último, las consultas resueltas en 2016 han sido 212 frente a las 278 del año 2015 que supone un
descenso del -23,74%.
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2016

2015

2016 vs 2015

212

278

-23,74%

4.1.3. Asesoramiento Creación de Empresas
A través de este servicio FOES ofrece a los futuros empresarios y a los promotores en general un
asesoramiento a medida para facilitar la puesta en marcha de su proyecto empresarial.
Se estudia cada proyecto teniendo en cuenta las características específicas y se asesora al emprendedor
sobre la forma jurídica más adecuada, los requisitos y los trámites administrativos y legales necesarios para
la puesta en marcha del negocio.
El servicio incluye un estudio específico de todas las posibles líneas de ayuda y financiación pública a las
que puede acogerse el prpyecto empresarial.
A través de estes servicio se trata que el proyecto empresarial pueda aprovechar todos aquellos
instrumentos que le permitan hacer menos gravoso el coste de implantación y la realización de las
inversiones en la fase inicial del negocio. Durante 2016 se han atendido a 23 emprendedores.
Desde que se pusiera en marcha en 2015, la Federación mantiene un programa específico destinado a la
promoción del autoempleo en la provincia. A través de este programa los emprendedores tienen a su
disposisión un completo servicio, a través del cual técnicos espcialistas de la Federación asesoran y
elaboraran junto al promotor el plan de empresa de su idea de negocio. Un plan que va a ser la referencia
del proyecto empresarial y para la consecución de financiación necesaria para emprederlo. A los largo de
2016 se han realizado 300 consultas y se han elaborado 45 planes de empresas.
Este servicio se complementa con la Bolsa de Traspado de Negocios de la Federación; un punto para la
conexión entre emprendedores y promotores que cuentan con una idea de negocio y empresarios que
buscan un relevo. A lo largo de 2016 ha habido un total de total de 27 consultas.
La Federación también cuenta con un servicio gratuito de gestión de ayudas y subvenciones al pueden
acceder sin coste todos los socios de la Federación. Este servicio tiene como objetivo apoyar a las empresas
en la tramitación y justificación de subvenciones y financiación pública. Durante 2016 se han tramitado 42
expedientes de ayuda.
Para aquellos casos más específicos que plantean proyectos de Investigación o de Desarrollo e Innovación,
la Federación tienen a disposición de los socios un servicio de asesoramiento en I+D+i a través del cual se
canalizan este tipo de consultas. En 2016 han sido 6 las consultas resueltas en esta materia.
El objetivo de esto completo elenco de servicios implentado por FOES, es facilitar al máximo la puesta en
marcha de cualquier idea de negocio.
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4.1.4. Asesoramiento Subvenciones, Ayudas y Financiación
Ya desde 2015 y de nuevo en 2016 hemos ido observando como poco a poco se han venido recuoerando
las líneas de ayuda y subvenciones destindas a empresas, convocadas por las diferentes administraciones.
Los dos últimos años hemos visto también como el crédito ha empezado a fluir. Primero forzado por la
política monetaria europea y también como consecuencia del escenario de bajos tipos de interés, lo que ha
propiciado la posibilidad de que las empresas puedan volver a conseguir crédito en unas condiciones
accesibles.
Durante los años de crisis las empresas se vieron obligadas a reorganizar sus estructuras y a ajustar los
costes, aplazando sus inversión para tiempos mejores. Durante 2016, fruto de la consolidación de la
recuperación económica, hemos visto como las empresas han comenzado a invertir, multiplicando la
demanda de crédito con respecto a los años de crisis.
No obstante todos estos años de atrás, el acceso a la financiación ha cambiado completamente. El entorno
cambiante, la detección de las fuentes de financiación, el estudio de los proyectos de inversión, su viabilidad
y como norma general la necesidad de aportar garantías ha dado lugar a que el empresario requiera de un
asesoramiento profesional que le permita valorar la mejor opción de financiación para sus proyectos de
inversión.
Desde el Departamento se prestado este servicio, asesorando en materia de financiación y opciones de
ayudas públicas a las empresas, tanto para el desarrollo de nuevos proyectos como para la realización de
inversiones de empresas ya en funcionamiento.
Igualmente, se realiza una intensa labor de recopilación, estudio y resumen de las diferentes convocatorias
de ayudas y financiación a nivel de local, provincial, regional y nacional. Información que se extracta y se
hace llegar a las empresas.
El servicio incluye un asesoramiento individualizado para el promotor en función de cada proyecto. Desde el
departamento se realiza un estudio del proyecto empresarial, discriminando aquellas líneas de ayuda o
financiación a las que el empresario puede tener acceso. En todo momento se atiende a la peculiaridades
del promotor y del proyecto concreto que se pretende acometer. El número de consultas, este año
prácticamente se ha duplicado con respecto a 2015. Durante 2016 se han producido 99 consultas en este
campo.
Siendo conscientes de la complejidad de la tramitación de determinadas líeneas de ayuda y la necesidad de
las empresas de asesoraiento específico en este campo, desde 2015 la Federación mantiene activo un
servicio gratuito de gestión de ayudas y subvenciones para todos sus socios. Durante 2016 se han tramitado
42 expedientes de ayuda.
Todo este trabajo desarrollado por el Departamento viene contribuyendo a lo largo de los años a que cada
vez más empresas tengan un conocimiento más claro de las líneas de ayudas y financiación con las que
pueden contar para desarollar sus inversiones.

2016

2015

2016 vs 2015

99

53

86, 79%
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4.1.5. Asesoramiento en I+D+i
Un total de 6 consultas en el ámbito de I+D+i han sido las resueltas durante el año 2016 frente las 7
consultas resueltas en el año 2015 lo que indica un descenso de un -14,2 % en las asesorías gestionadas en
el año 2016.

2016

2015

2016 vs 2015

6

7

-14,2%

Desde el Departamento de Innovación de FOES se sigue trabajando para poner en marcha soluciones y
herramientas para que la innovación se integre en la estructura empresarial.
Consecuencia de esta filosofía, en 2013 se puso en marcha la
Oficina de Innovación e Iniciativas Industriales de Soria, primera
Oficina dedicada al apoyo de la innovación en Castilla y León. Así
desde entonces y a través de esta Oficina, la Federación pone a
disposición de todos los asociados con carácter gratuito este
servicio integral de apoyo a la innovación, cuya finalidad es ayudar
a integrar la innovación en la cultura de la empresa y a poner en
marcha iniciativas innovadoras y proyectos de I+D+i de las
empresas y de los emprendedores de la provincia de Soria.

4.1.6. Asesoramiento en Prevención de Riesgos Laborales,
Medio Ambiente, Calidad y Protección de Datos
Desde el Departamento de Prevención de Riesgos Laborales, Medioambiente, Calidad y Protección de
Datos de la Federación de Organizaciones Empresariales (FOES), un año más se han llevado a cabo tanto
asesoramientos in situ visitando a la propia empresa, así como consultas en FOES personales, telefónicas,
mail, etc…aumentando en un 6% los asesoramientos realizados.
Así los datos completos del Departamento son los siguientes:

Asesoramiento

2016

2015

2016 vs 2015

544

512

6%

(Visitas y Consultas)
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Respecto a Prevención de Riesgos Laborales se vuelve se confirmar, un año más, la
importancia del Programa de visitas de asesoramiento a empresas en Prevención de Riesgos Laborales, así
como su utilidad e importancia de seguimiento y continuidad del servicio prestado.
No cabe duda que el apoyo técnico ofrecido por el personal técnico especializado ha redundado en un
mayor porcentaje de empresas con implantación de un modelo organizativo de la gestión de la prevención,
que se va comprobando sobre todo con las visitas de seguimiento; así como una mayor concienciación y
conocimiento de la normativa preventiva.
Se ha podido constatar mediante la realización de segundas visitas que la mayoría de las empresas ya
visitadas y asesoradas en años anteriores van introduciendo pequeñas mejoras en su gestión de la
prevención de riesgos laborales, bien mediante información, formación, asesoramiento externo, etc.,
cumpliendo con la normativa vigente en esta materia. También se observan mejoras en las condiciones de
trabajo, mayor número de máquinas adaptadas la RD 1215 o con marcado CE, registros de entrega de
Equipos de Protección Individual, etc..
Además de estas vistas de asesoramiento in situ, desde el Departamento también se han atendido consultas
referidas a la materia recibidas a través de correo electrónico, teléfono, web, etc….
Así en 2016, desglosando los datos de asesoramiento en Prevención de Riesgos Laborales se han realizado
un total de 212 visitas y 83 consultas.

Visitas
Consultas
Total

2016
212
83
295

2015
205
62
295

2016 vs 2015
3%
34%
10%

El número de visitas prácticamente esta mantenido y destaca en un aumento del 34% las recibidas dentro
del Departamento de Prevención de Riesgos Laborales. De las 212 visitas realizadas a empresas in situ,
dentro del Programa de Asesoramiento, se han visitado 15 empresas del sector agrícola de la provincia,
objetivo marcado por la Consejería de Empleo de Castilla y León dentro de la subvención del Programa y 12
cuadrillas de prevención de incendios forestales de la Junta de Castilla y León, novedad de este año, ya que
es la primera vez que desde FOES se ejecuta el programa de visitas de asesoramiento, información,
formación y seguimiento en el sector forestal. Estas visitas se llevaron a cabo entre julio y noviembre de
2016 y se evaluaron las condiciones laborales de los trabajadores que forman parte de dichas cuadrillas, así
como los equipos de trabajo, los equipos de protección individual, etc….
Del resto de empresas visitadas, la mayoría disponía de menos de cinco trabajadores y se han visitado 29
localidades de la provincia para la ejecución de las mismas.
Los temas más consultados han sido modelos de organización de la Prevención; destacando la problemática
existente a la hora de asumir la prevención por el propio empresario y los contratos con servicios de
prevención ajeno; documentación necesaria en el sistema de gestión de la PRL; información sobre
Formación, general y específica; formación construcción y metal; vigilancia de la salud; exención de
auditorías; planes de emergencia; planes de movilidad, formación in itinere y bonus; subvenciones; registro
de empresas acreditadas; tarjeta Profesional de la Construcción; libros de subcontratación; coordinación de
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actividades; adecuación de máquinas y equipos de trabajo; inspecciones industriales reglamentarias;
ergonomía y psicosociología, amianto , riegos biológicos y fitosanitarios.
Respecto a los

Protección de

diferentes asesoramientos realizados en Medio Ambiente, Calidad y
Datos, en la siguiente tabla se muestran los datos de visitas y de consultas

respondidas:

Visitas

Consultas

Total

Medio
Ambiente

38

48

86

Calidad

37

13

50

Protección
de Datos

84

29

113

Si hacemos una comparación entre los datos de este año 2016 frente al anterior, nos encontramos con los
siguientes resultados:

Medio
Ambiente
Calidad
Protección
de Datos

2016
86

2015
110

2016 vs 2015
-22%

50

56

-11%

113

79

43

Se observa una bajada en medioambiente y calidad, dado que este año no se ha hecho campaña específica
a talleres que conlleva mucha consulta medioambiental y que en calidad , sobre todo a lo que la norma ISO
9001:2015 se refiere los cambios e adaptación están por llegar en 2017.
Sin embargo, este año se ha incrementado bastante el asesoramiento en protección de datos, a pesar de no
haber grandes novedades, pero si por las dudas que generan a las empresas las empresas que suelen tener
contratadas para gestionar esta materia.
Los temas más tratados en Medio Ambiente son licencias, autorizaciones de vertido, residuos (tanto
peligrosos como no peligrosos), documentación de gestión medioambiental (sobre todo la de residuos),
informes de situación de suelos (tanto preliminares como de situación), emisiones, instalaciones (aparatos a
presión, almacenamientos de combustible,…), gases refrigerantes, certificación en normas como la ISO
14001…
En Calidad, principalmente ISO 9001 y calidad alimentaria (alérgenos, etiquetaje, etc…).
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En Protección de Datos Personales, las obligaciones del cumplimiento de la LOPD, así como de su
Reglamento de Desarrollo, explicando la diferente documentación necesaria y los trámites a realizar.
Destacar que este Departamento también es responsable de mantener la Certificación de Calidad ISO 9001,
certificando desde 2012 la calidad del Departamento de Formación de FOES y que en febrero de este año
se recertificó una vez más en la misma con “0 “no conformidades a través de la empresa certificadora SGS.
Este año, como novedad, destacar que en materia medioambiental se ha coordinado algún proyecto de
colaboración con grupos de investigadores universidad-empresa de innovación teniendo como objetivo el
impacto medioambiental: revalorización de residuos, etc….

Acciones de difusión de Prevención, Medioambiente y Calidad
A lo largo del año se han llevado a cabo diferentes acciones de difusión en todas las materias del
Departamento.

Circulares
Febrero: Nueva campaña de visitas.
Marzo: Información aclaratoria sobre la Ley de Protección de Datos.
Abril: Celebración Día Mundial de Seguridad y Salud.
Junio: Celebración Día Mundial de Medioambiente.
Junio: II Estrategia de educación Ambiental en Castilla y León 2016-2020.
Agosto: Protección contra riesgos relacionados con la exposición a campos electromagnéticos.
Agosto: Convocatoria Premios a la Prevención de Riesgos Laborales de Castilla y León.
Octubre: Aplicación normativa gestión de residuos.
Noviembre: Manual de buenas prácticas en Seguridad y Salud con las aportaciones de las empresas
asociadas.

Redes de Técnicos de Prevención, Medioambiente y Calidad

Desde la Federación, los Técnicos del Departamento siguen coordinando las Redes provinciales de
Prevención, Medioambiente y Calidad a las que pueden pertenecer todas empresas asociadas. Éstas
cuentan con una media de participación de unas 20 empresas de la provincia de diversos sectores
(automoción, alimentación, cartón,…) y cuyo objetivo es el intercambio de experiencias, ayuda y
colaboración conjunta.
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Se suelen hacer reuniones periódicamente, este
año se han realizado cursos conjuntos de
adaptación a las nuevas normas ISO 9001 e
ISO 14001 y otras actividades como visitas a
alguna de las empresas para comprobar in situ
su gestión en estas materias y la experiencia
que puedan aportar a los demás. Por ejemplo,
este año se visitó en el mes de marzo EXIDE
TECHNOLOGIES, empresa ubicada en San
Esteban de Gormaz.
También participan activamente en la organización de eventos y jornadas, como es el Día Mundial de la
Seguridad y Salud y el Día Mundial de Medioambiente y en el caso de Calidad, los participantes son los
propios ponentes de los talleres nombrados anteriormente.
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4.1.7. Portal de Empleo y Agencia de Colocación
La Federación de organizaciones empresariales
sorianas (FOES) solicitó con fecha 19/04/2013
autorización como Agencia de colocación, obteniendo
la resolución de concesión del Servicio Público de
Empleo de Castilla y León, en septiembre de 2013.
El acceso a la Agencia de colocación y a la Bolsa de
Empleo es otro de los servicios que la Federación
presta de modo totalmente gratuito.
La gestión de dicha Agencia de colocación y Bolsa de
empleo 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 2016 ha habido 49 ofertas de empleo y 177 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 177 curriculum vitae recibidos, 106 correspondían a demandantes de sexo femenino y 71 a
demandantes de sexo masculino con lo cual un 60% corresponden a mujeres y un 40% a curriculum de
hombres.

40%
60%

Mujeres
Hombres
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Las ofertas de trabajo en 2016 por sectores de actividad:
Metal
Ingeniería, fabricación, producción
Hostelería, Turismo
Educación, Formación
Diseño, creatividad
Sanidad y Salud
Varios
Contabilidad, Económico Fiscal
Construcción
Comercio
Agricultura/Ganadero
Administración

6
8
5
4
4
1
3
3
4
6
2
3

Los perfiles más demandados han sido: comerciales, cocineros y administrativos.

4.2. Servicio de Traspaso de Negocios
Este servicio que FOES puso en marcha en octubre de 2013 nació con el objetivo de poner en contacto a
empresarios que desean traspasar su negocio con
nuevos emprendedores o con otros empresarios
interesados en dar continuidad a esa actividad
empresarial.
A través de este servicio FOES ofrece:
Bolsa de Negocios (oferta y demanda de
traspasos) así como también promoción activa
de los negocios sujetos a traspaso tanto en los
medios de comunicación de los que dispone la
Federación como en otras plataformas web
externas.
Punto de encuentro para facilitar la relación
entre las partes asegurando la mayor
confidencialidad de los implicados en la operación.
Apoyo legal y tutorización durante todo el proceso para alcanzar el éxito en la transferencia del
negocio.
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Durante el año 2016 el servicio de Traspaso de Negocios ha registrado un total de 27 consultas, una
consulta más que las registradas en 2015 lo que supone un incremento del 3,8 %.

2016

2015

2016 vs 2015

27

26

3,8%

4.3. Compra Agrupada de Energía

Con el objetivo de abaratar uno de los principales costes fijos de las empresas, los costes energéticos,
contribuyendo a hacerlas más competitivas, FOES se unió al primer Grupo de Compra Agrupada de Energía
en baja tensión impulsado inicialmente por la Asociación de Empresarios Alaveses (SEA) y en el que
actualmente participan doce asociaciones empresariales entre las que se encuentra FOES.
En el año 2016 se celebraron dos subastas de energía en las que participó el citado Grupo de Compra.
En la subasta que tuvo lugar el 17 de marzo de 2016 fueron 880 empresas las que participaron de las cuales
106 eran empresas sorianas. El ahorro medio de las empresas que formaban parte de esta Compra
Agrupada de Energía fue del 17,52%.
El 24 de noviembre de 2016 se celebró el tercer proceso de licitación de energía eléctrica en baja tensión en
el que participaron un total de 188 empresas, principalmente pequeñas y medianas empresas, que gracias a
este proceso se garantizaron para el año 2017 un ahorro medio del 20,44% en concepto de energía en la
facturación eléctrica (ahorro superado por las empresas sorianas participantes que lograron en esta cuarta
compra un ahorro medio del 27,7%). A esta licitación presentaron oferta 10 comercializadoras de las que
Endesa resultó la adjudicataria por un importe de 1.051.222, 35 euros sobre los 17,5 millones de kWh
puestos a la venta y cuyo precio de mercado era según contrato en vigor de 1.321.234,27 euros. Es decir,
produjo una rebaja de 270.011,92 euros. Este proceso de Compra iba dirigido fundamentalmente a aquellas
empresas que no habían participado en anteriores Compras y también a aquellas que habían participado
pero cuyos contratos vencían antes del 31 de diciembre de 2017 porque precisamente el mejor precio de la
luz que se obtuvo en la subasta de noviembre era el que se aplicaría a la facturación del año 2017.
Recordar que en la primera Compra Agrupada promovida por FOES que se celebró en octubre de 2015
participaron 115 empresas sorianas cuyo ahorro medio en las facturas de la luz fue de un 15,38%.El ahorro
medio de estas 115 empresas fue superior al obtenido a nivel global por las 918 empresas participantes que
obtuvieron un ahorro medio del 12,3%. Por sectores de actividad, el ahorro en las empresas de nuestra
provincia fue diverso, desde un 11,27% en comercio, a un 13,05% en hostelería, un 15,89 % en la industria,
un 15,92% en el sector agrícola ganadero, un 17,74% en talleres de reparación, hasta un 24,23% en
construcción.
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4.4. Información y Comunicación
4.4.1. Jornadas y Seminarios
Jornada “Entrena a tu equipo para la excelencia y potencia sus
resultados”: 22 de Enero
FOES, en colaboración con Motivazion Coaching Empresarial
& Personal, organizó el 22 de enero una jornada centrada en
cómo ayudar a las empresas para alcanzar sus objetivos
tanto a nivel profesional como en el ámbito personal.
La conferencia, presentada bajo el título “Entrena a tu equipo
para la excelencia y potencia sus resultados”, fue
desarrollada por Luis Blanco y Elena San Juan, coaches y
trainers profesionales de la empresa especializada en
coaching empresarial y personal
Motivazion.

Taller Práctico de Mejora de los Sistemas de Gestión de
Calidad: 26 de Enero
La Federación de Organizaciones Empresariales
Sorianas (FOES), coordinadora de la Red de Técnicos
de Calidad de Soria desde que se creara hace ya un
año, llevó a cabo el III ‘Taller de Mejora de los
Sistemas de Gestión de Calidad’ el día 26 de enero.
Para esta ocasión fue Beatriz Inés, responsable del
departamento de Calidad de Fico Mirrors
(perteneciente a la Multinacional del sector automoción
Ficosa Internacional, S.A.), quien tuvo la palabra y
expuso la gestión llevada a cabo en su empresa. A
través de su discurso, los oyentes conocieron la hoja de ruta de los procesos y procedimientos en materia de
Calidad que se realizan en la planta. Por su parte, los mismos interlocutores pudieron participar de manera
activa aportando sus opiniones y sugerencias sobre el tema para adquirir, entre todos, nuevos
conocimientos.
A través de dicho taller, cuyo propósito es promover el enriquecimiento intelectual y profesional de manera
bidireccional, se explicaron diferentes planes de acción efectivos relacionados con los sistemas de gestión
empresariales. Gracias a esta metodología, se pueden las técnicas de mejora continua que ayudarán a
optimizar su propio sistema de gestión de calidad de manera efectiva de acuerdo a la nueva normativa ISO
9001:2015.
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La Red de Técnicos de Calidad de Soria, junto con la Red de Técnicos de Prevención de Riesgos Laborales
y la Red de Técnicos de Medio Ambiente, son foros de trabajo y de intercambio de experiencias constituidos
por FOES. Con ella, sus miembros pueden intercambiar material, planificar visitas a empresas y recibir
jornadas divulgativas con el fin de obtener apoyo y soluciones que les ayuden a resolver sus problemas en
los centros de trabajo.

Taller de Orientación a la productividad y a la consecución de
resultados: 27 de enero
La Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas
(FOES) programó para el día 27 de enero un nuevo Taller
relacionado con el conocimiento de herramientas eficaces
para mejorar la productividad personal y profesional.
Para la ocasión, la Federación y la filial española de SMI&LMI
colaboran de forma conjunta con el fin de aportar
conocimientos profundos relacionados con el rendimiento
personal, los resultados y la competitividad.
Mayte Tejedor Gonzalo, Directora de SMI&LMI, fue quien
explicó las estrategias fundamentales a seguir para establecer un plan que permita desarrollar el potencial
de los asistentes para alcanzar sus propias metas.
Dicho seminario, totalmente gratuito para los socios de FOES, tenía la misión de profundizar en aspectos
fundamentales relacionados con la productividad y la consecución de resultados. Identificar las actividades
de máxima rentabilidad que generan beneficios, conocer las limitaciones que nos impiden desarrollarnos y
saber planificarnos con el fin de lograr nuestros objetivos son los puntos fuertes de esta sesión.

Jornada responsabilidades accidentes de trabajo GARRIGUES:
29 de Enero
De la mano del prestigioso bufete Garrigues, la Federación de
Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES) organizó una
Jornada Informativa, que se celebró el día 29 de enero en la
en la que se abordaron los diversos tipos de responsabilidad
que conllevan los accidentes de trabajo. La jornada que
llevaba por título ‘Responsabilidades que generan los
accidentes de trabajo’ tenía como objetivo analizar y conocer
en profundidad las responsabilidades que surgen como
consecuencia de los accidentes ocasionados en los centros de
trabajo.
Ignacio Dugnol Simó, Cecilia Martínez Bárcena y Ernesto
Martín García, pertenecientes a los Departamentos Laboral y Procesal del conocido bufete de abogados
Garrigues, fueron los responsables de dirigir la sesión, desgranando de forma totalmente pragmática esta
problemática, explicando las responsabilidades que se derivan a nivel administrativo, civil, laboral, penal,
etc… que pueden alcanzar tanto a la empresa como a las personas físicas integradas en su estructura.
Además del análisis práctico de dichas responsabilidades, durante el transcurso de la Jornada se
examinaron una serie de pautas y actuaciones que las empresas deben conocer para poder evitar, o al
menos minimizar, los costes o las consecuencias que puedan derivarse de dichas responsabilidades.
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Taller “Las empresas, las Redes Sociales y su influencia en el
consumidor: 3 de febrero
Bajo el título ‘Las empresas, las Redes Sociales y su
influencia en el consumidor’, la Federación de
Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES) organizó
un Taller práctico que tuvo lugar el día 3 de febrero.
Nacho Lapuerta, experto en redes sociales a nivel
empresarial y técnico del departamento del software de ITS
Duero, fue el responsable de explicar el potencial que
suponen las redes sociales como herramienta de
comunicación
y
marketing.
Profundizar en cuestiones tales como dar a conocer la
ascendente posición que ocupan las plataformas sociales
en la actualidad dentro de la comunicación 2.0., entender cuál es la figura y las tareas de un community
manager y dominar las herramientas más utilizadas que están al servicio de su gestión de forma
profesional
era
la
misión
principal
de
dicho
taller.

Seminario “La fijación de metas: claves para el éxito personal y
profesional”: 10 de febrero
SMI&LMI, organización pionera y líder mundial en el campo
del desarrollo profesional y personal, fue la encargada de
impartir este Seminario que se celebró el 10 de febrero en
FOES.
Mayte Tejedor Gonzalo, Directora en la filial española de
SMI&LMI, dirigirá esta sesión formativa cuyo objetivo es
asentar las bases necesarias para fijar las metas que
ayuden a desarrollarse tanto a nivel personal como
profesional, potenciando actitudes más positivas y
productivas.
Durante el transcurso del seminario se explicó el modo de
conseguir las ‘metas smart’ cuyo fin es mejorar resultados empresariales y personales. Asimismo se abordó
la comunicación y el trabajo en equipo analizando algunas herramientas sencillas de poner en práctica que
pueden contribuir a la mejora de dichas áreas. Especial hincapié se hizo en entender la importancia de la
medición a lo largo del camino para alcanzar las metas fijadas y se ahondó en cuáles son las actitudes que
hay que potenciar para lograr el éxito en el ámbito profesional y personal.
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Taller EPM Effective Personal Management: 24 y 25 de febrero
De la mano de SMI&LMI Spain, la Federación desarrolló los
días 24 y 25 de febrero este taller cuyo objetivo era mejorar
la productividad personal y optimizar la planificación del
tiempo.
Dentro del amplio abanico formativo que la Federación de
Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES) oferta a
empresarios y trabajadores programó una nueva acción
formativa que fue impartida en dos sesiones de trabajo los
días 24 y 25 de febrero.
“Effective Personal Management EPM ®” era el título de
este Taller de Trabajo cuyo objetivo es mejorar la
productividad personal y optimizar la planificación del tiempo. En esta ocasión FOES contó también con la
colaboración de SMI&LMI organización pionera y líder mundial en el campo del desarrollo profesional y
personal con más de 50 años de experiencia en esta materia.
Mayte Tejedor Gonzalo, Directora en la filial española de SMI&LMI, fue la encargada de dirigir este Taller,
que constó de dos sesiones de 3 horas de duración cada una de ellas, que tuvieron lugar en el Salón de
Actos de FOES los días 24 y 25 de febrero en horario de 11.00 a 14.00 horas.
Durante las 6 horas de duración del Taller, Mayte Tejedor explicó las herramientas óptimas para ser
proactivo y efectivo e instruyó a los asistentes sobre cómo mejorar su rendimiento y su productividad
personal, y cómo reducir las horas de trabajo. Asimismo enseñó a encontrar y dedicar tiempo para trabajar
en las propias metas y en actividades de alta rentabilidad.
Adicionalmente a estas 6 horas, el Taller constó de 2 horas más, que se impartieron de forma individualizada
en entrevistas personales con cada uno de los participantes con el fin de profundizar en las necesidades de
cada caso particular.

Jornada sobre Documentación
preventiva: 5 de abril

necesaria en la gestión

El Salón de Actos de FOES acogió el martes 5 de abril esta
Jornada impartida en colaboración con Unipresalud Soria.
Bajo el título "Documentación necesaria en la gestión
preventiva de la empresa”, se celebró el día 5 de abril, esta
Jornada que fue impartida por Mª Luisa Jiménez Caballero y
Alfredo Millán Hernández, Técnicos de Prevención de
Riesgos Laborales de Unipresalud Soria. Durante las dos
horas aproximadas de duración se explicó detalladamente
toda la documentación que cada empresa debe gestionar en
el día a día en el ámbito de la prevención de riesgos
laborales. Se profundizó en los procedimientos del sistema de gestión, en los registros documentales así
como en la documentación legalmente exigible y en los documentos específicos del sistema preventivo. El
objetivo prioritario de esta sesión formativa era el de sensibilizar y concienciar en general a las empresas,
tanto a empresarios como a trabajadores y en particular, incidir en la responsabilidad del empresario con
independencia de que tenga contratado o no Servicios de Prevención Ajenos. En este sentido, el empresario
es el responsable de que la documentación requerida en materia preventiva esté correcta, en forma, y sobre
todo que esté totalmente actualizada, con la finalidad de conseguir entre todos el objetivo de “0” accidentes.
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Jornada sobre las Líneas de Financiación para empresas de la
Secretaría General de Industria y de la PYME: 6 de abril
Con el objetivo de explicar y de desgranar las Líneas de
Financiación de la Secretaría General de Industria y de la
Pyme publicadas en el mes de marzo, la Federación de
Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES) organizó
una Jornada Informativa sobre dicha Líneas que tuvo lugar el
miércoles 6 de abril en el Salón de Actos de FOES. Esta
convocatoria del Ministerio de Industria, Energía y Turismo
(MINETUR) presentaba como novedad que agrupaba en una
sola convocatoria los Programas de Apoyo Financiero a la
Industria de Reindus y Fomento de la Competitividad
Industrial. En ella Soria contaba con un Programa Específico
dotado con 8.797.720 euros. La Jornada organizada por FOES para explicar dichas líneas de financiación
dió comienzo a las 11.30 horas y fue presentada por el Presidente de FOES, Santiago Aparicio, quien dio
paso a Ramón Herrero Arbizu, Subdirector General de Programas Estratégicos Secretaría General de
Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa que explicó los Programas de apoyo a la inversión industrial
de la DGIPYME (Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de
Industria, Energía y Turismo) detallando el Programa de Apoyo a la Inversión Industrial (Convocatoria
Específica Soria-REINDUS Soria 2016), el Programa de Agrupaciones Empresariales Innovadoras y el
Programa de Modernización del Parque Industrial. A continuación y en torno a las 12.15 horas, Marta J.
Gutiérrez, Responsable de Operaciones del Departamento de Operaciones de ENISA abordó la Línea
PYME, la Línea EBT y la Línea Jóvenes Emprendedores de ENISA. Al finalizar la Jornada y tras el coloquio
entre ponentes y asistentes, se celebraron entrevistas individuales y personalizadas con las empresas
interesadas que habían concertado previamente dicha cita.

Jornada “Sello Pyme Innovadora. Conozca las ventajas,
beneficios fiscales y bonificaciones en la Seguridad Social”: 15
de abril
El Parque Científico Universidad de Valladolid ha
organizado, en colaboración con la Federación de
Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES), el Ministerio
de Economía y Competitividad y AENOR, la Jornada ‘Sello
PYME Innovadora’, con motivo de la creación del mismo y de
un registro para ponerlas en valor, favorecer su identificación
y ayudar a la formulación posterior de políticas específicas.
Esta sesión informativa, enmarcada en el Plan de
Transferencia de Conocimiento Universidad-Empresa 20152017, tuvo lugar el viernes 15 de abril a las 11:30 horas, en el
Salón de Actos de FOES (Vicente Tutor 6, 4ª Planta).
El Vicerrector del Campus Duques de Soria de la Universidad de Valladolid (Uva), Luis Miguel Bonilla Morte,
inauguró la Jornada en la que intervino Diana Alonso García, Consejera Técnica de la Subdirección General
de Fomento de la Innovación Empresarial del Ministerio de Economía y Competitividad, que presentó el
registro, la normativa y la plataforma del 'Sello PYME Innovadora'.
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A continuación, Gerardo Malvido Gutiérrez, Gerente de I+D+i de AENOR, presentó los programas Joven
Empresa Innovadora y de la pequeña o Microempresa Innovadora. or último y para finalizar, el Presidente de
FOES, Santiago Aparicio Jiménez, fue el encargado de clausurar la Jornada. Con esta sesión informativa el
Parque Científico UVa y FOES tenían como objetivo promover, entre las empresas sorianas y los
emprendedores que tengan previsto constituir su empresa, el formar parte del Registro gratuito ‘PYME
Innovadora’. La obtención de este sello las dotará de un alto grado de automatismo en su actualización y
facilitará su acceso a la contratación pública. Tras la inscripción en el Registro y la obtención del sello, la
PYME puede por un lado, utilizar el distintivo en el tráfico comercial de la empresa y con fines publicitarios,
sujeto a la plena observancia de la normativa aplicable, en particular, en materia de publicidad; y por otro;
compatibilizar los beneficios fiscales y bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social regulados en el
artículo 6 del Real Decreto 475/2014.

Jornada Celebración del Día Mundial de Seguridad y Salud en el
Trabajo: 28 de abril
Un año más, el Departamento de Prevención de Riesgos
Laborales de la Federación de Organizaciones
Empresariales Sorianas (FOES) conmemoró el Día Mundial
de Seguridad y Salud en el Trabajo, con el fin de promover el
trabajo seguro y saludable en las empresas sorianas.
La celebración del Día Mundial de Seguridad y Salud en el
Trabajo cada 28 de abril, tiene carácter anual y alcance
internacional, y desde el año 2003, este Día forma parte
integral de la estrategia global de la OIT (Organización
Internacional del Trabajo) en materia de seguridad y salud
en el trabajo como uno de los pilares de dicha estrategia
para sensibilizar a la población sobre cómo hacer que el
trabajo sea seguro y saludable. Con este mismo objetivo, y bajo el lema de este año “Estrés en el Trabajo:
Un reto colectivo” se celebró el jueves 28 de abril el Día Mundial de Seguridad y Salud en el Trabajo. En esta
undécima edición organizada por FOES, los actos conmemorativos programados se desarrollaron a lo largo
de dos jornadas los días 28 y 29 de abril.
El jueves tuvo lugar a las 12.00 horas en el Salón de Actos de FOES un Encuentro de Técnicos y
Delegados de Prevención de Riesgos Laborales de la Red de Técnicos de Prevención de Soria. A
continuación se hizo entrega de los Premios del Concurso de Dibujo organizado con motivo del Día Mundial
de Seguridad y Salud cuyo dibujo ganador ha ilustrado el Cartel publicitario del programa de actividades
organizado para tal celebración. El dibujo ganador fue el de una niña de 11 años, hija de una empleada de la
empresa Anvis, que recibió un lote de productos de material escolar gentileza de Exide Technologies,
empresa patrocinadora del Concurso de Dibujo en el que podían participar los hijos de los trabajadores de
las empresas que forman parte de la Red de Técnicos de Prevención de Riesgos Laborales.
En la actualidad forman parte de la Red de Técnicos: Aluminos Cabrerizo, Anusa, ANVIS, Autogonse,
Cartonajes izquierdo, EXIDE Tecnologies, FICOSA, Gepisa, Gotec, Huf España, Longwood, Malvasia,
Plásticos ABC, Recuperaciones de Miguel, Solarig y Talleres Sebas.
Para el viernes 29 de abril a las 10.45 horas se organizó en el Salón de Actos de FOES una Jornada en
materia de prevención de riesgos laborales centrada en la “Coordinación de Actividades Empresariales”;
Jornada que no era exclusiva para los miembros de la Red sino que estuvo abierta al público en general.
Dicha Jornada constará de dos partes; la primera ponencia "Visión jurídico práctica de la coordinación de la
actividad empresarial" correrá a cargo de Paloma Ibáñez Díez, Jefa de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social en Soria y una segunda ponencia "Coordinación efectiva de la actividad empresarial" cuyo ponente
será Esteban Francisco García Redondo, Jefe de la Unidad de Seguridad y Salud Laboral de la Oficina
Territorial de Trabajo de la Junta de Castilla y León.
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Jornada “Liderazgo en Seguridad y Salud”: 12 de mayo
La Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales FREMAP y la Federación de Organizaciones
Empresariales Sorianas (FOES) se unieron en esta Jornada
cuyo objetivo era analizar y explicar las repercusiones que
tiene la forma de gestionar la seguridad y salud laboral en el
grado de compromiso del equipo.
Ana Cristina Arcega Muñoz, Licenciada en Ciencias
Químicas y Técnico Superior de Prevención de Riesgos
Laborales de FREMAP, fue la ponente de esta Jornada, que
se celebró el jueves 12 de mayo a las 10.00 horas en el
Salón de Actos de FOES.
Durante la Jornada que llevaba por título “Liderazgo en Seguridad y Salud para mandos intermedios”, se
dieron a conocer criterios que puedan ser aplicados en los programas de integración de la prevención con el
fin de ayudar fundamentalmente a los mandos intermedios de las empresas a mejorar sus habilidades en
esta materia.
Así se profundizó en estrategias de liderazgo y valores para ejercerlo y en los efectos de la seguridad y
salud laboral en las actividades diarias del mando y en el cumplimiento exitoso de sus funciones y objetivos.
Asimismo se analizó el concepto de salud laboral y las ventajas de su gestión como agente motivador para
lograr el compromiso del equipo y se ahondó en la importancia del reconocimiento en el cambio de
comportamiento de los colaboradores.

Jornada de Asesoramiento Notarial: 25 de mayo
Con el objetivo de descongestionar la Justicia,
la reciente Ley de Jurisdicción Voluntaria ha
otorgado a los notarios la capacidad de
reclamar deudas dinerarias no contradichas,
en un plazo de 20 días de manera ágil y
segura. Para profundizar más en esta
cuestión, la Federación de Organizaciones
Empresariales Sorianas y el Colegio Notarial
de Castilla y León celebraron el día 25 de
mayo la Jornada de Asesoramiento Notarial,
una sesión informativa con empresarios
sorianos.
El encuentro quiso informar sobre la función que los notarios pueden ofrecer a los empresarios sorianos
como vía para solucionar los inevitables conflictos que surgen de las relaciones económicas o mercantiles
entre empresas y/o particulares. La Jornada fue ofrecida por los notarios José Manuel Benéitez y Lucas
Braquehais.
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Jornada Celebración Día Mundial del Medio Ambiente: 6 de junio
El día 5 de junio, desde 1972 y tal como se estableció por la
Organización de las Naciones Unidas, se celebra, año tras
año, el Día Mundial del Medio Ambiente. El objetivo de este
Día es el de sensibilizar a la población sobre el medio
ambiente, promover su atención así como fomentar que
personas y empresas se conviertan en agentes activos del
desarrollo sostenible.
La Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas se
sumó también en 2016 a esta celebración, aunque si bien día
a día, la Federación trabaja en esta materia, asesorando y
visitando a sus empresas asociadas con el fin de
concienciarles sobre lo importante que es una buena gestión ambiental, proporcionándoles toda la
información y toda la ayuda necesaria para cumplir con la legislación vigente en materia de aguas,
atmósfera, suelos, residuos, ruidos, etc….o bien sobre otros aspectos relacionados con esta área tales como
implantación y certificación de la ISO 14001.
FOES a través de su Departamento de Medio Ambiente y en colaboración con La Red de Técnicos de Medio
Ambiente de la provincia de Soria, organizó para conmemorar dicho Día, una serie de actividades
encaminadas a la difusión y sensibilización sobre varios aspectos relacionados con esta materia, que
tuvieron lugar el lunes 6 de junio en el Salón de Actos de FOES.
La Jornada dio comienzo a las 10.00 horas con un Encuentro de carácter técnico de la Red de Técnicos de
Medio Ambiente de Soria. En la actualidad esta Red, impulsada y coordinada por el Departamento de Medio
Ambiente de FOES, está integrada por Anvis Group, Autogonse, Cartonajes Izquierdo, Exide Technologies,
Fico Mirrors, Gepisa, Huf España, Longwood Elastomers,Plásticos ABC Spain, Recuperaciones de Miguel,
Solarig y Talleres Sebas. Posteriormente, a las 11.15 horas, Iñigo Irrizalbe, Cofundador de la empresa
soriana Föra forest technologies, explicó en la Jornada organizada con motivo del Día Mundial del
Medioambiente, las “Implicaciones del cambio climático en la sociedad: Huella de Carbono y
Responsabilidad Social Corporativa".
Para la confección del cartel publicitario de dicha celebración, se organizó un Concurso de Dibujo entre
niños y niñas de las empresas integrantes de la Red de Técnicos de Medio Ambiente, cuyo premio fue
patrocinado por Recuperaciones de Miguel.

Jornada “La salud del trabajador como motor de la empresa”: 7
de junio
La Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas
(FOES) y Adecco se unieron en esta Jornada cuyo objetivo
primordial era dar a conocer el Proyecto “Empresas
Saludables”. Este Proyecto responde al interés del INSHT
(Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo) de
reconocer el trabajo de las empresas en el ámbito de la
mejora de la salud y bienestar de sus trabajadores, así
como promover la cultura de la salud, y el intercambio de
experiencias empresariales. Ser una Empresa Saludable
significa, además del cumplimiento legal en prevención de
riesgos laborales, gestionar la salud de los trabajadores
desde un enfoque integral e integrado así como considerar la salud en todas las políticas de la empresa.
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Cualquier empresa u organización, con independencia de su tamaño, titularidad o sector, puede solicitar
su adhesión y manifestar su compromiso con la Declaración de Luxemburgo si lo desea y cumple con los
criterios de calidad elaborados por la ENWHP (European Network for Workplace Health Promotion), pedir
su reconocimiento como buena práctica en promoción de la salud en el trabajo.
Esta Jornada se celebró el 7 de junio en el Salón de Actos de FOES dando comienzo a las 9.30 horas con
Julio Dorado, Coordinador del Servicio de Prevención de Grupo Adecco, quien explicó en detalle en qué
consiste este Proyecto.
A continuación y sobre las 10.30 horas se celebró una Mesa Redonda en la que se abordaron los Casos de
éxito de empresas saludables de Castilla y León. Tras el coffee break que tuvo lugar a las 11.30 horas, se
reanudó a las 12.00 horas la Jornada, con un Taller LEGO gestión de estrés.

Taller de Mejora de los Sistemas de Gestión de Calidad: 17 de
junio
El viernes 17 de junio tuvo lugar a las 9:30 horas en la
Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas
(FOES) el IV Taller de Mejora de los Sistemas de Gestión
de Calidad. Estos Talleres vienen organizándose desde
hace año y medio por FOES en colaboración con la Red de
Técnicos de Calidad de Soria. El objetivo es que las
empresas se formen unas a otras a través de sus propios
sistemas de gestión de calidad, aportando ideas de mejora
a los asistentes a los Talleres y recogiendo sugerencias
para los mismos en una retroalimentación muy bien valorada por la quincena de empresas que suelen
formar parte de estos talleres y que surgieron como idea dentro de la Red de Técnicos de Calidad de las
empresas de nuestra provincia y a raíz de la modificación de la norma ISO9001:2015. En este cuarto taller
fue el turno de FOES de exponer su sistema de gestión de calidad, certificada desde el año 21012 en el
Departamento de Formación. En el Taller la Federación explicó: mapa de procesos, política, procedimientos,
formatos, etc....hasta el uso de una herramienta informática de apoyo al sistema.

Jornada ‘Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social: El
Accidente de Trabajo y la Enfermedad Profesional“: 14 de
septiembre
Bajo el título ‘Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social:
El Accidente de Trabajo y la Enfermedad Profesional“, se
celebró el 14 de septiembre esta Jornada organizada por
FOES en colaboración con Fraternidad Muprespa que tenía
como objetivo ahondar en estos conceptos de la seguridad y
salud laboral de las empresas de la provincia. Carmen Rubio
Valero, Directora Provincial de Soria de Fraternidad
Muprespa fue la encargada de presentar esta sesión
formativa organizada por el Departamento de Prevención de
FOES. Por su parte, Francisco Barroso Jadraque,
Coordinador Territorial de Prestaciones Zona Norte de
Fraternidad Muprespa fue el encargado de desgranar los conceptos básicos relacionados con esta materia,
las obligaciones y la gestión administrativa que conllevan el accidente de trabajo y la enfermedad profesional
así como la propia atención al accidentado.
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Jornada “La Protección de Datos en 5 preguntas”: 20 de
septiembre
Bajo el título “La Protección de Datos en 5 Preguntas” en la
Jornada celebrada el día 20 de septiembre se desgranaron
las obligaciones e implicaciones que la legislación que regula
esta materia conlleva. Asimismo se abordó cómo implantarla
en las empresas así como las novedades tras los últimos
cambios normativos derivados de un nuevo Reglamento de
la Unión Europea y del nuevo Acuerdo con Estados Unidos
relativo a las transferencias de datos con dicho país. La
ponencia corrió a cargo de Dª. Mercedes Ciria Berzosa,
experta en protección de datos de carácter personal de la
Consultora MCB.

Jornada sobre Ayudas, Subvenciones y nuevas alternativas de
financiación: 28 de septiembre
Con el objetivo de explicar las diversas vías de financiación a
las que pueden acceder empresas, empresarios y
emprendedores de la provincia para el desarrollo de sus
inversiones o de nuevos proyectos, la Federación de
Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES) organizó
una Jornada Informativa que tuvo lugar el miércoles 28 de
septiembre en el Salón de Actos de FOES.
Las ponencias dieron comienzo a las 10.30 horas con la
exposición de las Líneas de Ayudas de la Diputación
Provincial de Soria por parte de Sebastián Llorente Llorente,
Técnico del Departamento de Desarrollo Económico de
Diputación. A continuación y en torno a las 10.45 horas, Marisa Muñoz Muñoz, Gerente de ADEMA y Ana
Ruiz Rodrigo de PROYNERSO dieron a conocer las Líneas de Ayudas de los Grupos de Acción Local de la
provincia de Soria: ADEMA (Asociación para el Desarrollo Endógeno de Almazán y Otros Municipios),
ASOPIVA (Asociación Pinares el Valle para el Desarrollo Rural Integral), PROYNERSO (Asociación para el
Desarrollo Rural Integral del Noreste de Soria) y TIERRAS DEL CID (Asociación para el desarrollo Rural
Integral Tierras Sorianas del Cid).
Posteriormente, a las 11.00 horas, la Directora Territorial de la ADE en Soria, Mª Dolores Borén Alfaro,
expuso las Ayudas de la Agencia de Inversiones y Servicios de la Junta de Castilla y León (ADE).
A continuación, a las 11.15 horas, Ana María Cacho Cacho, Técnico de la Sección de Industrias Agrarias en
Soria de la Junta de Castilla y León informó sobre las Líneas de Ayudas de la Consejería de Agricultura y
Ganadería de la Junta de Castilla y León para la Transformación y Comercialización de los Productos
Agrarios, Silvícolas y de la Alimentación en Castilla y León.
Quince minutos después, el Director de la Delegación de Iberaval en Soria, Rubén Moreno López, desgranó
las Líneas de Financiación de la citada Sociedad de Garantía Recíproca.
Por último y para finalizar, sobre las 11.45 horas, Jorge Antón Sanz, Co-fundador de MytripleA, explicó está
vía alternativa de financiación de crowdlending que ofrece esta pionera plataforma de financiación a nivel
nacional por ser la única plataforma de financiación alternativa con Licencia de Entidad de Pago otorgada
por el Banco de España.
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Jornada
“Seguridad
Eléctrica
Mantenimiento”: 18 de octubre

en

Operaciones

de

Enmarcada en el programa de acciones de la Federación de
Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES) en materia
de prevención y dentro de la apuesta permanente de la
Federación por la Seguridad y Salud en el Trabajo, FOES
organizó una nueva Jornada Informativa en esta área.
Bajo el título "Seguridad Eléctrica en operaciones de
mantenimiento”, se celebró el martes 18 de octubre, esta
Jornada que fue impartida por Javier Minoves Casals,
Ingeniero Técnico Industrial Eléctrico y Técnico Superior de
Prevención de Riesgos Laborales en Seguridad, Higiene y
Ergonomía y Psicosociología de Fremap.
La Jornada iba dirigida a profesionales de Prevención, directores técnicos, delegados de prevención, así
como a todos aquellos relacionados con el tema objeto de la Jornada. El objetivo de esta sesión era analizar
los factores de riesgo de origen eléctrico en las operaciones de mantenimiento de equipos e instalaciones y
trabajos. Durante las dos horas aproximadas que duró la Jornada, se explicó detalladamente el marco
normativo que regula esta materia, el estudio de situación de riesgo eléctrico que debe realizarse, el análisis
de riesgos y medidas preventivas en instalaciones eléctricas y equipos y herramientas eléctricas específicas,
los principios de actuación preventiva en el mantenimiento de instalaciones y herramientas, los
emplazamientos de características especiales así como la fiabilidad de las protecciones eléctricas.

Taller de Mejora de los Sistemas de Gestión de Calidad: 25 de
octubre
Dentro del ciclo de Talleres sobre Mejora de los Sistemas de
Gestión de Calidad organizados por la Red de Técnicos de
Calidad de la provincia de Soria y en colaboración con FOES
(Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas), se
desarrolló el 25 de octubre en las instalaciones de FOES el
quinto de los Talleres, en esta ocasión presentando su
sistema de gestión de calidad, la empresa General de
Piensos de Soria, S.A. (GEPISA). De la mano de Mª Cruz
García, Responsable del Departamento de Calidad de
GEPISA, la empresa ubicada en Garray, mostró Eficacia y
Eficiencia en su Sistema de Calidad, además de aspectos
novedosos en la materia, de los cuales los asistentes tomaron buena nota como posibles mejoras a incluir
en sus respectivos centros de trabajo. Una vez más, el resultado de este Taller fue muy positivo para los
asistentes, entre los que se encontraban por primera vez representantes de Aleia Roses, que acaba de
incorporarse a la Red de Técnicos de Calidad de la provincia de Soria.
Estos Talleres formativos, de periodicidad cuatrimestral y que tienen como objetivo intercambiar
conocimiento y experiencia en la gestión de calidad de las empresas que integran la Red de Técnicos de
Calidad de nuestra provincia, generan una útil y valiosa formación interna entre los responsables de calidad
de las empresas sorianas, que redunda de forma directa y provechosa en la mejora de sus Sistemas.
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Jornada “Cómo utilizar Linkedin para encontrar trabajo”: 26 de
octubre
De la mano de Adecco y dentro del Programa de
Acciones Dirigidas a la Integración Social y Laboral de la
Población Inmigrante, la Federación de Organizaciones
Empresariales Sorianas (FOES), organizó una nueva
Jornada Informativa, que se celebró el 26 de octubre en
las instalaciones de FOES. Bajo el título ‘Cómo utilizar
Linkedin para encontrar trabajo”, la Jornada tuvo como
objetivo prioritario explicar cómo aprovechar todo el
potencial que ofrece esta red social en la búsqueda de
empleo. Linkedin proporciona una mejor información que
el Curriculum tradicional. En este sentido el 87% de las empresas utilizan las redes sociales para reclutar
candidatos, y en concreto el 88% de los reclutadores asegura que consulta la actividad de los candidatos a
una vacante en LinkedIn.
María Isabel García Verguizas, Responsable de Selección y Gestión de Personal de Adecco, fue la
encargada de explicar qué es linkedin, cómo crear un perfil óptimo, qué ventajas ofrece, la importancia de
que la información esté permanentemente actualizada, qué funciona y qué se puede mejorar en los perfiles
de linkedin, reseñando también en último lugar otros portales de empleo eficaces como el de la propia
Federación (portalempleo.foes.es) y el de ADECCO (adecco.es). Esta acción organizada por la Federación
contaba con la financiación de la Junta de Castilla y León dentro del Programa de Acciones Dirigidas a la
Integración Social y Laboral de la Población Inmigrante.

Jornada “Empresa Saludable, un paso más en la Prevención”: 9
de noviembre
Dentro de las numerosas acciones
desarrolladas desde la Federación de
Organizaciones
Empresariales
Sorianas (FOES) en materia de
prevención de riesgos laborales y
dentro de la apuesta permanente de la
Federación por la Seguridad y Salud en
el Trabajo, FOES ha organizado en
esta ocasión, una novedosa Jornada
Informativa
sobre
Empresas
Saludables.
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Ser una Empresa Saludable significa, además del cumplimiento legal en prevención de riesgos laborales,
gestionar la salud de los trabajadores desde un enfoque integral e integrado y considerar la salud en todas
las políticas de la empresa. Tras 20 años de aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, las
empresas han desarrollado e implantado acciones preventivas que, sin duda han contribuido a mejorar las
condiciones de trabajo en cuanto a seguridad y salud laboral. Sin embargo, sorprende ver que el absentismo
y la productividad no siempre experimentan una mejora paralela. En este sentido es imprescindible buscar
nuevos valores que ayuden a alcanzar un objetivo común en la organización, mejorar la calidad de vida de
sus trabajadores a la par que se afianza e incrementa la productividad y la competitividad de la empresa. Sin
lugar a dudas, el activo más importante de las empresas son sus trabajadores. Unos trabajadores que se
sientan protegidos, sanos y que forman parte de la empresa, serán unos trabajadores implicados y el mejor
recurso para seguir adelante. Llegar a conseguir este estado de equilibrio a través de la promoción de la
salud, es decir, transformarse en una empresa saludable, puede ser una de las estrategias empresariales
para alcanzar esa diferenciación y competitividad tan necesarias. Con este fin FOES en colaboración con
Mutua Universal, organizó una Jornada que se celebró el miércoles 9 de noviembre a las 9.30 horas en el
Salón de Actos de FOES, que fue impartida por el Doctor Javier Trallero Vilar, Especialista en Medicina del
Trabajo de Mutua Universal. Los objetivos de la jornada eran dar a conocer las ventajas que supone a las
empresas convertirse en Empresa Saludable, empresas que priorizan la promoción de la salud de sus
trabajadores y mejoran su competitividad y eficiencia; así como dar a conocer la Red Europea de Promoción
de la Salud en el Trabajo y el proceso de certificación como Empresa Saludable.

Jornada “El proceso de compraventa de una empresa: lo que
hay que saber desde el punto de vista legal”: 18 de noviembre

De la mano del prestigioso bufete Cuatrecasas,
Gonçalves Pereira, la Federación de Organizaciones
Empresariales Sorianas (FOES) organizó una
Jornada Informativa, que se celebraráel día 18 de
noviembre en la las instalaciones de la Federación, en
la que se abordó el proceso de compraventa de una
empresa y se desgranaron todos los entresijos legales
de estos procesos.
La jornada que lleva por título “El proceso de
compraventa de una empresa: lo que hay que saber
desde el punto de vista legal” tenía como objetivo
explicar las fases en las que se suele desarrollar el proceso de venta de una compañía o el de una toma de
participación, así como de los pactos más habituales en este tipo de transacción.
Antonio García Lapuente y Francisco Cavero de Pedro, Socios del Área Mercantil y del Área de Derecho
Financiero y Tributario respectivamente, de Cuatrecasas, fueron los responsables de dirigir la sesión,
detallando todos los aspectos legales a tener en cuenta en la compraventa de empresas.
En este sentido se analizaron los principales aspectos tributarios que se pueden plantear en las
adquisiciones de sociedades y/ o de activos, tanto desde la perspectiva del inversor, como del vendedor. En
particular se abordaron aquellas cuestiones que pueden influir en cómo se estructure definitivamente la
transacción, financiación y limitación a la deducibilidad fiscal de los gastos financieros de adquisición, fondos
de comercio, restricción a la compensación de créditos fiscales tras la adquisición, tributación de las
reorganizaciones empresariales, o fiscalidad de la desinversión,...
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Jornada “La Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas.
Sus Consecuencias Prácticas”: 13 de diciembre
Bajo el título “La Responsabilidad Penal de las Personas
Jurídicas. Sus Consecuencias Prácticas” se celebró el día 13
de diciembre a las 18.00 horas en las instalaciones de la
Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas
(FOES), una Jornada Informativa de carácter gratuito para
los socios de la Federación. De la mano de José Carlos
Armendariz Equiza, experto en Derecho Penal Económico
del Ilustre Colegio Abogados de Zaragoza y en colaboración
con la firma PKF Attest, los asistentes pudieron conocer de
forma práctica las posibles repercusiones penales derivadas
de la Reforma del Código Penal tanto para las empresas
como para sus administradores y representantes. A pesar de que fue en el año 2010 cuando se introdujo en
el Código Penal la responsabilidad penal de las personas jurídicas y posteriormente en 2015 cuando se
modificó de nuevo esta materia incidiendo así en su importancia, han sido diversas publicaciones sobre la
responsabilidad penal de empresas muy conocidas a nivel mundial las que han puesto de manifiesto la
trascendencia de esta normativa y su implicación para las personas jurídicas.Tras una explicación
introductoria en la que se abordó precisamente que las personas jurídicas, es decir, en este caso las
empresas, pueden cometer delitos, Armendariz informó sobre los delitos de los que pueden ser
responsables, ejemplificando con casos concretos. Asimismo detalló las diversas penas contempladas por el
Código Penal ante dichos delitos, finalizando su intervención con los controles de prevención en la
responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Jornada sobre la adaptación de máquinas y equipos de trabajo
en materia de seguridad: 15 de diciembre
Luis María Peña Valtueña, Director de Producción de
Ingeniería de Gestión Industrial (INGEIN), fue el encargado
de explicar los pasos a seguir por parte de las empresas para
adaptar las máquinas y equipos de trabajo existentes en los
centros de trabajo.
El objetivo de esta Jornada organizada por FOES que tuvo
lugar el día 15 de diciembre era dar a conocer cómo
adecuarlos a la normativa vigente sobre seguridad, bien a las
Directivas Europeas del Marcado CE bien al Real Decreto
1215/1997, este último para aquellas máquinas o equipos
que no contasen con el Marcado CE por ser anteriores a
dicha fecha. Así entre los equipos a tener en cuenta, objeto de dicha adecuación, estaban los considerados
como “antiguos”, con fecha de comercialización anteriores a 1995, o los procedentes de mercados diferentes
al europeo.
Algunos de ellos, a modo de ejemplo, fueron analizados durante la ponencia, tales como sierras circulares,
esmeriles, carretillas elevadoras, tupíes, taladros, tornos, etc...

68

Jornada sobre “La búsqueda de empleo a través de las Redes
Sociales”: 21 de diciembre
Con la finalidad de dar a conocer las ventajas y beneficios
que ofrecen las redes sociales, en este caso en la búsqueda
de empleo, la Federación de Organizaciones Empresariales
Sorianas (FOES) programó una Jornada Informativa que
tuvo lugar el día 21 de diciembre a las 10.30 horas en las
instalaciones de FOES.
La Jornada de carácter gratuita fue impartida por María
Isabel García Verguizas, Responsable de selección y gestión
de Adecco.
Durante su intervención explicó cómo tener un Curriculum
Vitae efectivo en el proceso de búsqueda de empleo, cómo
gestionar dicho Curriculum en las páginas webs de empleo,
en las redes sociales y en las aplicaciones de móvil, finalizando la explicación con diversos Adecconsejos
cuyo objetivo es contribuir a alcanzar la meta deseada en este caso, a encontrar un empleo.
Linkedin, twitter, infojobs, jobandtalent, indeed, empléAte o el propio portal de empleo de FOES,
portalempleo.foes.es, fueron objeto de análisis en esta Jornada, que contaba con la financiación de la Junta
de Castilla y León y del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, dentro del Programa de Acciones
Dirigidas a la Integración Social y Laboral de la Población Inmigrante 2016.
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4.4.2. 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 347 Circulares tanto de
carácter general como sectorial frente a las 412 remitidas en 2015, lo que supone un descenso del 18,7% en
2016 respecto a 2015.

2016

2015

2016 vs 2015

347

412

-18,7%

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 2016 se han remitido 24 Boletines Digitales.
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4.4.3. 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 2016 se han enviado un total de 170 Notas de
Prensa lo que representa un descenso del 11,1% respecto al año 2015
en el que se remitieron a los medios de comunicación 189 Notas de
Prensa.

2016

2015

2016 vs 2015

170

189

-11,1%
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Listado Notas de Prensa

NOTA DE PRENSA Nº 1

Valoración FOES datos del paro mes de enero

NOTA DE PRENSA Nº 2

María Eugenia Ojuel Pascual es la ganadora de ‘El Cestón de Soriacentro’

NOTA DE PRENSA Nº 3

Primer Curso de FOES del Certificado de Profesionalidad “Docencia de la Formación Profesional para el Empleo” a través de Teleformación

NOTA DE PRENSA Nº 4

La ganadora de ‘El Cestón de Soriacentro’ recibe los más de 40 regalos de esta gran cesta de Navidad

NOTA DE PRENSA Nº 5

Mañana en FOES nueva Jornada -Entrena a tu equipo para la excelencia y potencia sus resultados-

NOTA DE PRENSA Nº 6

Los carniceros de Soria celebran San Antón con la vista puesta en ‘Puercoterapia 2016’

NOTA DE PRENSA Nº 7

Orientación a la productividad y a la consecución de resultados”, eje central del Taller organizado por FOES para el 27 de enero

NOTA DE PRENSA Nº 8

Trece empresas sorianas asisten al III Taller de Mejora de los Sistemas de Gestión de Calidad impartido por FICO MIRRORS

NOTA DE PRENSA Nº 9

FOES en colaboración con Garrigues, celebra mañana una Jornada sobre “Responsabilidades que generan los accidentes de trabajo”

NOTA DE PRENSA Nº 10

Soria y Trufa celebra sus segundas jornadas con los 20 mejores restaurantes de la provincia

NOTA DE PRENSA Nº 11

Valoración datos EPA cuarto trimestre de 2015

NOTA DE PRENSA Nº 12

FOES organiza un Taller sobre el papel de las Redes Sociales en la empresa y su influencia en el consumidor

NOTA DE PRENSA Nº 13

Veinte cocineros aprenden a sacar el mejor partido a la trufa negra de Soria

NOTA DE PRENSA Nº 14

Valoración FOES datos del paro del mes de enero

NOTA DE PRENSA Nº 15

FOES organiza un Seminario sobre las claves del éxito profesional y personal

NOTA DE PRENSA Nº 16

FOES lanza la Segunda Compra de Energía Agrupada que tendrá lugar en el mes de marzo

NOTA DE PRENSA Nº 17

Abejar acoge un encuentro de profesionales de la hostelería en torno a la trufa negra

NOTA DE PRENSA Nº 18

FOES organiza un nuevo Taller de Trabajo “Effective Personal Management EPM ®”

NOTA DE PRENSA Nº 19

La Asociación de Jóvenes Empresarios de Soria renueva su Junta Directiva

NOTA DE PRENSA Nº 20

FOES y Cruz Roja en Soria firman un Convenio de Colaboración para la promoción de acciones de intermediación y formación

NOTA DE PRENSA Nº 21

FOES manifiesta su satisfacción por el acuerdo alcanzado hoy en las Cortes sobre la creación de una ITI para Soria

NOTA DE PRENSA Nº 22

Balance en las ventas de gasóleo tras la eliminación del céntimo sanitario en Castilla y León

NOTA DE PRENSA Nº 24

El Consejo Social de la UVa y FOES facilitan a las empresas de Soria el acceso a la actividad investigadora de la Universidad de Valladolid

NOTA DE PRENSA Nº 25

Valoración FOES datos del paro del mes de febrero

NOTA DE PRENSA Nº 26

Galardonados Premios Empresariales FOES 2015

NOTA DE PRENSA Nº 27

APORSO reivindica una modificación en la convocatoria de ayudas para inversiones en la gestión de purines

NOTA DE PRENSA Nº 28

El grupo empresarial de compra agrupada de energía saca a subasta 102 millones de kWh, un 15% más que en la anterior operación

NOTA DE PRENSA Nº 29

La Asociación de Jóvenes Empresarios de Soria con el “Torrezno de Soria” y el Vino “Silentium” de Bodegas Castillejo de Robledo

NOTA DE PRENSA Nº 30

La Asociación de Diseñadores Gráficos de Soria participa como Jurado en la 8ª edición de los Premios MIN

NOTA DE PRENSA Nº 31

Se busca la mejor croqueta de Soria

NOTA DE PRENSA Nº 32

880 empresas se garantizan un ahorro del 17,52% en su factura de energía eléctrica de 2017

NOTA DE PRENSA Nº 33

ASOCAR organiza el próximo 10 de abril en Soria la segunda edición de ‘Puercoterapia Soria: salón del gorrino y sus circunstancias’

NOTA DE PRENSA Nº 34

Balance Asamblea General

NOTA DE PRENSA Nº 35

La ocupación hotelera prevista para Semana Santa ronda el 90%

NOTA DE PRENSA Nº 36

Aclaraciones de AGRUTRANSO sobre su Asamblea General de 19 de marzo de 2016

NOTA DE PRENSA Nº 37

APORSO solicita un partida extraordinaria para incluir las inversiones ya ejecutadas en las ayudas de la gestión de purines

NOTA DE PRENSA Nº 38

Puercoterapia Soria’ incluye como novedad el Concurso de Atuendos Cochinos

NOTA DE PRENSA Nº 39

Un total de 32 establecimientos competirán por preparar la mejor croqueta de Soria

NOTA DE PRENSA Nº 40

Documentación necesaria en la gestión preventiva, eje central de la próxima Jornada organizada por FOES

NOTA DE PRENSA Nº 41

‘Puercoterapia Soria’ presenta un Taller ‘Vintage’ sobre la elaboración tradicional del chorizo

NOTA DE PRENSA Nº 42

El I Concurso Provincial de Croquetas para aficionados ya cuenta con sus 12 finalistas
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NOTA DE PRENSA Nº 43

FOES organiza una Jornada sobre las Líneas de Financiación para empresas de la Secretaría General de Industria y de la PYME

NOTA DE PRENSA Nº 44

Valoración FOES datos paro marzo 2016

NOTA DE PRENSA Nº 45

María del Carmen Santamaría prepara la Mejor Croqueta Amateur de Soria

NOTA DE PRENSA Nº 46

FECSoria programa este mes un nuevo curso de iniciación a Internet y Redes Sociales para empresas

NOTA DE PRENSA Nº 47

MytripleA y Rafael Peñuelas, galardonados respectivamente con los Premios FOES Empresa Innovadora y Joven Empresario

NOTA DE PRENSA Nº 48

En marcha la Semana de la Tapa de la Croqueta en 32 bares y restaurantes de Soria

NOTA DE PRENSA Nº 49

APORSO se reúne con el Delegado de la Junta para trasladarle su malestar ante la reciente normativa publicada que afecta al sector

NOTA DE PRENSA Nº 50

Jornada Informativa sobre el Sello PYME Innovadora organizada por el Parque Científico UVa en colaboración con FOES

NOTA DE PRENSA Nº 51

FITRANS- AGRUTRANSO logra uno de los mayores descuentos del mercado en el repostaje de carburantes con Solred

NOTA DE PRENSA Nº 52

La magnífica respuesta de público consolida ‘Puercoterapia Soria’ en el programa de ASOCAR

NOTA DE PRENSA Nº 53

Gran acogida de la I Edición de la Semana de la Tapa de la Croqueta

NOTA DE PRENSA Nº 54

La Asociación de Instaladores Electricistas de Soria se reúne el próximo lunes con el Consejero Delegado de SOMACYL

NOTA DE PRENSA Nº 55

Las Cajas Rurales se suman a la lucha de las Confederación de Soria, Cuenca y Teruel contra la despoblación

NOTA DE PRENSA Nº 56

La Asociación de Electricistas de Soria traslada sus demandas al Consejero Delegado de SOMACYL

NOTA DE PRENSA Nº 57

Éxito de la primera edición de la Semana de la Croqueta, con un total de 32.500 tapas vendidas

NOTA DE PRENSA Nº 58

La Asociación de Peluquerías de Soria lanza su página web con una imagen renovada

NOTA DE PRENSA Nº 59

AINFO solicita una reunión con el Alcalde de Soria por la modificación del Reglamento del Suministro de Agua en Soria

NOTA DE PRENSA Nº 60

La segunda edición de la Feria Comercial SoriaDeCompras tendrá lugar del 9 al 11 de septiembre en la plaza de Mariano Granados

NOTA DE PRENSA Nº 61

Celebración del Día Mundial de Seguridad y Salud en el Trabajo

NOTA DE PRENSA Nº 62

La ocupación hotelera para el Puente del 1 de Mayo ronda el 80%

NOTA DE PRENSA Nº 63

Nace la primera Asociación Soriana de Agencias de Viaje

NOTA DE PRENSA Nº 64

APIES mantiene una reunión con el Ayuntamiento de Soria sobre el Proyecto de sustitución del 100% del alumbrado por tecnología LED

NOTA DE PRENSA Nº 65

La Venta Nueva, Casa Toño y Bar Fuente de la Teja, finalistas a la Mejor Croqueta de Soria

NOTA DE PRENSA Nº 66

Valoración datos EPA primer trimestre 2016

NOTA DE PRENSA Nº 67

Valoración FOES datos paro abril

NOTA DE PRENSA Nº 68

El Bar Restaurante Fuente de la Teja prepara la Mejor Croqueta de Soria

NOTA DE PRENSA Nº 69

FOES entregará su Medalla de Oro a Ángel Mayor en la Gala de entrega de los Premios Empresariales FOES 2015

NOTA DE PRENSA Nº 70

Este miércoles se conocerá el ganador de los 6.000 euros en compras del Eurocentrín

NOTA DE PRENSA Nº 71

FOES colabora con FREMAP en la Jornada Liderazgo en Seguridad y Salud para mandos intermedios

NOTA DE PRENSA Nº 72

Ángela Santos Menéndez es la ganadora de los 6.000 euros del Eurocentrín

NOTA DE PRENSA Nº 73

La Asociación de Jóvenes Empresarios de Soria participa junto a CEAJE en la Audiencia ofrecida esta mañana por el Rey Felipe VI

NOTA DE PRENSA Nº 74

La Asociación Soriana de Agencias de Viaje recomienda reservar con antelación

NOTA DE PRENSA Nº 75

I Jornadas Técnicas Provinciales para los instaladores electricistas, organizadas por la Asociación de Instaladores Electricistas de Soria

NOTA DE PRENSA Nº 76

La Asociación de Peluquerías organiza dos Cursos de Peluquería Masculina y Barbería que contará con el prestigioso peluquero Orlando Dela

NOTA DE PRENSA Nº 77

23 Edición de los Premios Empresariales FOES

NOTA DE PRENSA Nº 78

La ganadora del Eurocentrín gasta los 6.000 euros en más de 20 establecimientos de Soriacentro

NOTA DE PRENSA Nº 79

AJE Soria celebra este jueves 26 y el viernes 27 de de mayo sus Jornadas de EngranAje

NOTA DE PRENSA Nº80

Los notarios pueden ayudar a los empresarios a reclamar deudas dinerarias

NOTA DE PRENSA Nº 81

La Asociación de Electricistas de Soria celebra mañana la festividad de su patron, Nuestra Señora de la Luz

NOTA DE PRENSA Nº 82

Campaña Sanjuanea en Taxi 2016: Servicio de Taxi para el “Desencajonamiento”

NOTA DE PRENSA Nº 83

CECALE junto a las Organizaciones Sindicales regionales se reúne con la Consejera de Economía de la Junta para tratar la ITI de Soria

NOTA DE PRENSA Nº 84

Valoración FOES datos paro mayo

NOTA DE PRENSA Nº 85

FOES junto a la Red de Técnicos de Medio Ambiente de Soria celebra el Día Mundial del Medio Ambiente

NOTA DE PRENSA Nº 86

FOES colabora con Adecco en la Jornada La salud del trabajador como motor de la empresa""

NOTA DE PRENSA Nº 87

Servicio de Taxi para el “Lavalenguas”
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NOTA DE PRENSA Nº 88

FOES en colaboración con Mutua Universal organiza una Jornada sobre “El Coste de la Siniestralidad en la Empresa”

NOTA DE PRENSA Nº 89

17 establecimientos participan en el III Concurso de Escaparates Sanjuaneros de Soriacentro

NOTA DE PRENSA Nº 90

ASAJA Soria se integra en FOES

NOTA DE PRENSA Nº 91

FOES aprueba su Memoria Anual de Actividades

NOTA DE PRENSA Nº 92

Finaliza el IV Taller de Mejora de los Sistemas de Gestión de Calidad organizado por FOES junto a la Red de Técnicos de Calidad de Soria

NOTA DE PRENSA Nº 93

La hostelería de Soria cuelga de nuevo el cartel de ‘Completo’ para el fin de semana de San Juan

NOTA DE PRENSA Nº 94

Duende Moda Infantil encadena su tercer triunfo en el III Concurso de Escaparates Sanjuaneros de Soriacentro

NOTA DE PRENSA Nº 95

Se refuerza el Servicio de Taxi para las Fiestas de San Juan

NOTA DE PRENSA Nº 96

Celebración San Cristóbal 2016

NOTA DE PRENSA Nº 97

Renovación de cargos en la Junta Directiva de AINFO

NOTA DE PRENSA Nº 98

Mesón Castellano y Oscar García Marina, reciben los premios ‘Establecimiento Hostelero 2016’ y ‘Empresario Hostelero 2016’ de ASOHTUR

NOTA DE PRENSA Nº 99

Valoración FOES datos EPA segundo trimestre 2016

NOTA DE PRENSA Nº 100

El próximo lunes comienzan los últimos cursos de formación para Bionatur Roses organizados por FOES

NOTA DE PRENSA Nº 101

ASOHTUR celebrará el lunes 1 de agosto la festividad de Santa Marta

NOTA DE PRENSA Nº 102

Valoración FOES datos paro mes de julio

NOTA DE PRENSA Nº 103

AINFO muestra su satisfacción ante la modificación del Reglamento del Suministro de Agua en Soria

NOTA DE PRENSA Nº 104

La ocupación turística media en el mes de julio en Soria ha sido del 68%

NOTA DE PRENSA Nº 105

Comienzan las primeras contrataciones de los trabajadores de Bionatur Roses

NOTA DE PRENSA Nº 106

FEC Soria suspende la Feria Comercial SoriaDeCompras

NOTA DE PRENSA Nº 107

AJE Soria entra con una Vocalía en la Comisión Ejecutiva de la Confederación Española de Jovénes Empresarios

NOTA DE PRENSA Nº 108

Valoración FOES datos paro agosto

NOTA DE PRENSA Nº 109

La novena edición de la Semana de la Tapa Micológica organizada por ASOHTUR se celebrará del 21 al 30 de octubre

NOTA DE PRENSA Nº 110

FOES en colaboración con Fraternidad organiza una Jornada sobre el Accidente de Trabajo y la Enfermedad Profesional

NOTA DE PRENSA Nº 111

FOES lanza la Tercera Compra de Energía Agrupada que tendrá lugar en el mes de noviembre

NOTA DE PRENSA Nº 112

La Protección de Datos protagonista de la Jornada que se celebra el próximo martes en FOES

NOTA DE PRENSA Nº 113

Entrega diplomas acreditativos de los Puntos de Formación Incorpora de la Obra Social “la Caixa” impartidos por CEPAIM y ASOHTUR

NOTA DE PRENSA Nº 114

La Asociación de Diseñadores Gráficos de Soria participa en el 4º Encuentro Nacional de Asociaciones de Diseño

NOTA DE PRENSA Nº 115

FOES organiza una Jornada sobre Ayudas y Subvenciones así como sobre nuevas alternativas de financiación

NOTA DE PRENSA Nº 116

El dibujo de Zaira Gonzalo, del IES Politécnico, será la imagen de la IX Semana de la Tapa Micológica

NOTA DE PRENSA Nº 117

Presentado el Plan de Dinamización para Soria a los Agentes Sociales

NOTA DE PRENSA Nº 118

La web soriadecompras.com incorpora ofertas de restaurantes a sus artículos en ocasión

NOTA DE PRENSA Nº 119

Valoración FOES datos paro septiembre

NOTA DE PRENSA Nº 120

El boletus, protagonista de la IX Semana de la Tapa Micológica que contará con 52 participantes

NOTA DE PRENSA Nº 121

FEC Soria programa este mes un curso gratuito de iniciación a Internet y Redes Sociales para empresas

NOTA DE PRENSA Nº 122

Seguridad Eléctrica en operaciones de mantenimiento, tema central de la próxima Jornada organizada por FOES

NOTA DE PRENSA Nº 123

Las Asociaciones de Jóvenes Empresarios de Soria y de Navarra visitan Bruselas los días 12 y 13 octubre

NOTA DE PRENSA Nº 124

Soria, Aragón y Navarra se unen para celebrar el I Encuentro de Jóvenes Empresarios

NOTA DE PRENSA Nº 125

La IX Semana de la Tapa Micológica abre un calendario repleto de actividades dedicadas a las setas

NOTA DE PRENSA Nº 126

La plataforma soriadecompras.com supera las 100 ventas de productos

NOTA DE PRENSA Nº 127

APIES presenta por primera vez candidato al Concurso Nacional de Jóvenes Instaladores

NOTA DE PRENSA Nº 128

FOES reconoce a Caja Rural de Soria por sus 50 años de trayectoria en nuestra provincia

NOTA DE PRENSA Nº 129

Eficacia y eficiencia, V Taller de Mejora de los Sistemas de Gestión de Calidad impulsado por FOES e impartido en esta ocasión por GEPISA

NOTA DE PRENSA Nº 130

La IX Semana de la Tapa Micológica arranca con más de 30.000 tapas vendidas

NOTA DE PRENSA Nº 131

Jornada Informativa en FOES sobre “Cómo utilizar Linkedin para encontrar trabajo”

NOTA DE PRENSA Nº 132

Las previsiones de ocupación turística en Soria para el puente de Todos los Santos rozan el 85%
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NOTA DE PRENSA Nº 133

Valoración datos EPA tercer trimestre 2016

NOTA DE PRENSA Nº 134

Valoración de AGRUTRANSO de las sentencias sobre las reclamaciones por ingresos indebidos a la Seguridad Social

NOTA DE PRENSA Nº 135

Asovica Fadess y FOES invitan al Desayuno Empresarial de Empleo y Discapacidad

NOTA DE PRENSA Nº 136

FOES y FEC Soria trasladan en el Consejo Municipal de Comercio la delicada situación del sector comercio

NOTA DE PRENSA Nº 137

Valoración FOES datos paro octubre

NOTA DE PRENSA Nº 138

Satisfacción entre los hosteleros por las 85.000 tapas vendidas en la IX Semana de la Tapa Micológica

NOTA DE PRENSA Nº 139

Empresa Saludable, un paso más en la Prevención, eje central de la Jornada organizada por FOES en colaboración con Mutua Universal

NOTA DE PRENSA Nº 140

FOES entrega a Caja Rural de Soria un reconocimiento por sus 50 años de andadura apoyando a las empresas sorianas

NOTA DE PRENSA Nº 141

La Crepería Lilot, La Chistera y Santo Domingo II, finalistas a la Mejor Tapa Micológica

NOTA DE PRENSA Nº 142

Los empresarios de Soria, Cuenca y Teruel, se constituyen en lobby europeo para luchar contra la despoblación

NOTA DE PRENSA Nº 143

Los empresarios de Soria, Cuenca y Teruel plantean a la Comisaria de Política Regional la necesidad de luchar contra la despoblación

NOTA DE PRENSA Nº 144

La Asociación de Peluquerías de Soria celebra la festividad de su patrón, San Martín de Porres

NOTA DE PRENSA Nº 145

Cuatrecasas explicará mañana en FOES todo lo que hay que saber en la compraventa de una empresa

NOTA DE PRENSA Nº 146

Soriacentro celebra del 24 al 26 de noviembre el Black Friday con descuentos en más de 40 establecimientos

NOTA DE PRENSA Nº 147

FOES organiza una reunión entre las empresas agroalimentarias de la provincia y el Banco de Alimentos de Soria

NOTA DE PRENSA Nº 148

Soriacentro estrena el Concurso Escaparates de Cine

NOTA DE PRENSA Nº 149

Las Jornadas de los Campeones suman 5.800 tapas a las 85.000 vendidas en la IX Semana de la Tapa Micológica

NOTA DE PRENSA Nº 150

FOES se reúne con el Consejo Social de la UVa

NOTA DE PRENSA Nº 151

FOES organiza una Jornada sobre los Certificados de Profesionalidad

NOTA DE PRENSA Nº 152

188 empresas se garantizan un ahorro del 20,44% en su factura de energía eléctrica de 2017

NOTA DE PRENSA Nº 153

La Chistera gana el premio a la Mejor Tapa Micológica Provincial y La Crepería se hace con el Premio del Público

NOTA DE PRENSA Nº 154

AJE Soria celebra un Show Cooking con degustación de productos sorianos

NOTA DE PRENSA Nº 155

El Black Friday se erige en uno de los hitos comerciales del año

NOTA DE PRENSA Nº 156

FOES junto a varias Asociaciones Sectoriales presentan alegaciones a la subida del tipo impositivo del IBI

NOTA DE PRENSA Nº 157

Duende Moda Infantil obtiene el primer premio del Concurso Escaparates de Cine de Soriacentro

NOTA DE PRENSA Nº 158

Las empresas sorianas a través de FOES se suman a la Gran Recogida del Banco de Alimentos

NOTA DE PRENSA Nº 159

La ocupación media a día de hoy en el sector de alojamientos de Soria es del 60% para el Puente de la Constitución

NOTA DE PRENSA Nº 160

Nuevas alegaciones de los empresarios a la Ordenanza del IBI del Ayuntamiento de Soria

NOTA DE PRENSA Nº 161

Valoración FOES datos paro noviembre

NOTA DE PRENSA Nº 162

FECSoria adorna con acebo más de 100 comercios de la ciudad de Soria

NOTA DE PRENSA Nº 163

Jornada sobre las Consecuencias Prácticas de la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas

NOTA DE PRENSA Nº 164

FOES organiza una Jornada sobre la adaptación de máquinas y equipos de trabajo en materia de seguridad

NOTA DE PRENSA Nº 165

Jornada sobre Responsabilidad Civil para Directivos y Administradores organizada por la Asociación de Talleres de Reparación de Vehículos

NOTA DE PRENSA Nº 166

Mañana en FOES Jornada sobre La búsqueda de empleo a través de las redes sociales

NOTA DE PRENSA Nº 167

Valoración FOES sobre la posible integración del Campus Duques de Soria en la UBU

NOTA DE PRENSA Nº 168

Hoy se clausuran en FOES los Cursos de Ordenanza y Reponedor de Supermercado organizados por ASOVICA

NOTA DE PRENSA Nº 169

Los comercios de Soriacentro han repartido ya 75.000 boletos de ‘El Cestón de Soriacentro’

NOTA DE PRENSA Nº 170

Isabel Íñigo gana la Paga Extra de Navidad de SoriaDeCompras
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4.4.4. 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 2016 se ofrecieron por parte de FOES y de sus Asociaciones
un total de 26 ruedas de prensa lo que representa un incremento del 15,3%
en el número de convocatorias respecto a 2015, año en que fueron convocadas
22 ruedas de prensa.

2016

2015

2016 vs 2015

26

22

15,3%
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Entrega SORIACENTRO El Cestón de
Soriacentro: 13 de enero

Presentación ASOHTUR “Soria&Trufa”: 28 de enero

Convenio FOES & Consejo Social UVA: 1 de
marzo

Campaña Eurocentrín 2016 SORIACENTRO: 3 de
marzo

Subasta de energía compra agrupada: 17 de
marzo

Firma Acuerdo AJE SORIA&CAJA RURAL: 29 de
marzo
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Presentación ASOHTUR Jornadas Tapa
Croqueta: 7 de abril

Presentación ASOCAR Puercoterapia 2016: 8 de
abril

Acuerdo económico Caja Rural despoblación:
14 de abril

Convenio FOES & CEOE CEPYME Cuenca & CEOE
Teruel con Cajas Rurales: 18 de abril

Presentación nueva página web Asociación de
Peluquerías de Soria: 20 de abril

FECSoria&SORIACENTRO Acuerdos Financieros
con Caja Rural Soria: 25 de abril
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Presentación Asociación Soriana de Agencias
de Viajes: 27 de abril

Entrega ASOHTUR Premios Ganadores Tapa de la
Croqueta: 5 de mayo

Maratón Compras Eurocentrín SORIACENTRO:
25 de mayo

Presentación Durufema 2016: 30 de mayo

Entrega SORIACENTRO Premios III Concurso
Escaparates Sanjuaneros: 8 de julio

Presentación SORIACENTRO Rally Soriacentro GP:
2 de agosto
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Presentación FECSoria APP SoriaDeCompras: 4 de
agosto

AJE SORIA I Encuentro Jóvenes Empresarios
Soria&Aragón&Navarra: 19 de octubre

Presentación ASOHTUR IX Semana Tapa
Micológica: 20 de octubre

Entrega Reconocimiento FOES a Caja Rural: 7 de
noviembre

Firma protocolo Constitución SSPA: 8 de noviembre

Entrega ASOHTUR Premios IX Concurso Tapa
Micológica 2016: 24 de noviembre
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Entrega Premios Concurso Escaparates Cine: 2 de
diciembre

Presentación de la nueva página web de la
Asociación del P.I. Las Casas: 19 de diciembre

Impactos en los medios de comunicación escritos
Durante el año 2016 la presencia de la Federación y de sus Asociaciones Sectoriales en los medios de
comunicación escritos (prensa diaria) se ha incrementado respecto al año 2015 en un 1,8%.
Así durante 2016 ha habido 773 impactos lo que supone una media de más de 2 impactos diarios, es decir,
todos los días del año aparecen en la prensa escrita dos noticias relacionadas con la FOES y/ o con sus
Asociaciones Sectoriales.

2016

2015

2016 vs 2015

773

759

1,8%
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4.4.5. 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.…

Revista Nº 38

Revista Nº 39

Revista Nº 40

4.4.6. Página web FOES
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.
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Histórico mensual

Ene
2016

Feb
2016

Mar
2016

Abr
2016

May
2016

Jun
2016

Mes

Visitantes
distintos

Número de
visitas

Ene 2016

26

Feb 2016

31

Mar 2016

Jul
2016

Ago
2016

Sep
2016

Oct
2016

Nov
2016

Dic
2016

Páginas

Solicitudes

Tráfico

405

90,431

102,938

1.90 GB

442

105,770

118,692

2.55 GB

29

440

92,821

105,661

1.66 GB

Abr 2016

27

390

106,349

124,308

2.04 GB

May 2016

36

431

103,183

118,451

2.06 GB

Jun 2016

14

384

88,974

103,848

1.85 GB

Jul 2016

14

363

66,917

76,637

1.53 GB

Ago 2016

8

354

64,976

78,130

1017.66 MB

Sep 2016

8

363

82,021

95,446

1.71 GB

Oct 2016

12

398

92,763

106,491

1.95 GB

Nov 2016

29

408

105,860

119,296

2.11 GB

Dic 2016

25

390

78,245

88,627

1.48 GB

Total

259

4,768

1,078,310

1,238,525

21.84 GB

Días de la semana

Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom
Día

Páginas

Solicitudes

Tráfico

Lun

3,086

3,483

53.68 MB

Mar

3,848

4,312

68.87 MB

Mie

4,147

4,560

58.62 MB

Jue

3,670

4,158

55.29 MB

Vie

3,010

3,531

99.44 MB

Sab

60

74

3.08 MB

Dom

51

95

1001.57 KB

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
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Visitas por
Horas

Páginas

Solicitudes

Tráfico

Visitas por
Horas

Páginas

Solicitudes

Tráfico

00

92

96

1.45 MB

12

10,418

11,954

121.37 MB

01

54

56

128.37 KB

13

9,506

10,614

106.82 MB

02

51

52

160.74 KB

14

5,404

5,796

69.33 MB

03

51

51

21.26 KB

15

3,611

3,904

39.00 MB

04

86

132

239.82 KB

16

6,596

7,027

112.39 MB

05

51

51

21.26 KB

17

7,190

7,752

145.21 MB

06

51

51

21.26 KB

18

5,046

5,607

81.25 MB

07

51

52

160.74 KB

19

1,250

1,373

29.38 MB

08

926

1,013

11.81 MB

20

929

1,153

59.26 MB

09

6,626

8,538

97.07 MB

21

806

921

4.86 MB

10

9,117

10,533

425.31 MB

22

446

523

4.18 MB

11

9,779

11,173

205.77 MB

23

108

205

2.43 MB

4.5. Formación
Durante el año 2016, la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES), ha organizado
aproximadamente unos 100 cursos, en los cuales se han formado casi 700 alumnos a través de más de
4.000 horas de formación.

2016

Cursos
2015

2016 vs 2015

100

110

-9 %

2016

Alumnos
2015

2016 vs 2015

700

1.200

-41,6 %

2016

Horas
2015

2016 vs 2015

4.000

6.100

-34,4 %
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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.
Desde la Federación se han organizado a lo largo del año 2016 cursos de formación continua destinados
fundamentalmente a empresarios, autónomos y trabajadores de empresas asociadas (en este sentido, el
85% se ha dirigido prioritariamente a empresarios o trabajadores de empresas asociadas, y el 15 %
exclusivamente a Desempleados). Hay un aumento de cursos exclusivamente dirigidos a desempleados
respecto al año pasado debido al Programa Formativo de la empresa Bionatur Roses a la cual se le gestiona
la formación del expediente FEMP/42/2015 según la convocatoria de las subvenciones de la Junta de castilla
y León de formación con Compromiso de Contratación.
FOES al igual que el año pasado ha seguido apostando fuertemente por la formación online (sin que ello
sustituya a la formación presencial). La novedad durante el año 2016 es la eliminación de la formación a
distancia tanto de los planes subvencionados por el Servicio Público Estatal como a través de la formación
programada de empresas. Desde FOES sólo se imparte formación a distancia a nivel privado.

Comparativa modalidades FORMATIVAS
Año 2015

Año 2016

Durante el año 2015 se producen cambios en la formación bonificada para empresas, tras la publicación RD
Ley 4/2015 se producen cambios en el RD 395/2007 y Orden TAS 2307/2007, pasando a denominar
FORMACIÓN PROGRAMADA para las empresas. Por ello las empresas se deben adaptar a la nueva
situación. Desde FOES durante todo el año 2016 hemos seguido informado a los asociados de dichos
cambios y adaptándonos a ellos.
FOES sigue apostando por ampliar la oferta de acciones formativa de dicha FORMACIÓN PARA
EMPRESAS, y gestionar los trámites pertinentes para que nuestras empresas asociados puedan solicitar
dichas acciones formativas para sus trabajadores, a coste cero (en la mayoría de los casos) haciendo para
ello, uso de su crédito anual de formación.
Como vemos en la gráfica de abajo, sigue la tendencia de que la Formación Programada para empresas sea
avanzando y mejorando frente a la formación gratuita financiada por servicios públicos.
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Comparativa

Formación

Programada

para

empresas

vs

Formación Gratuita
Año 2015

Año 2016

La mayor parte de la formación impartida en FOES durante el año 2016 ha estado relacionada con el área
empresarial, el área de sanidad/hostelería (Formación en Manipulación de alimentos) y nuevas tecnologías.
Estas áreas van seguidas de cerca del área de Prevención de Riesgos Laborales.

Grafico áreas formativas
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Comparativa de la formación en función de los destinatarios

Año 2015

Año 2016

El Descenso continuado que vemos en la Formación gratuita impartida tanto a trabajadores se debe a un
cambio del Sistema de Formación. Anteriormente, la formación gratuita para trabajadores era prácticamente
exclusiva de los Agentes Sociales, mientras que actualmente está repartida entre las entidades de formación
que cumplan los requisitos de acreditación o inscripción según la normativa vigente.
Al instaurarse la certificación de calidad en formación UNE - EN ISO 9001:2008 en 2012, nos permite
conocer el grado de satisfacción general de los alumnos que se han formado durante el año 2015, siendo
del 96,15.

CURSOS 2016
COMUNICACIÓN EN LENGUA CASTELLANA
MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS
POSICIONAMIENTO WEB O SEO
GESTIÓN DE PERSONAL. NÓMINAS
CREACIÓN DE PÁGINAS WEB.WORDPRESS
MF1868_2: TÉCNICAS Y RECURSOS DE ANIMACIÓN EN ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE
ENGLISH DEXWAY ACADEMY - LEVEL A2 - COURSE II
EXCEL AVANZADO
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COMPETENCIA MATEMÁTICA N2
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES PARA CENTRO INFANTIL
UF0511 TRATAMIENTO BÁSICO DE DATOS Y HOJA DE CÁLCULO
CORELDRAWX3
COMMUNITY MANAGER
MF0974_1: TRATAMIENTO DE DATOS, TEXTOS Y DOCUMENTACIÓN
SSCE0110 DOCENCIA DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO
GESTIÓN POR PROCESOS APLICADA ISO 9001:2015
MF1971_3: NORMATIVA Y POLÍTICA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA ORGANIZACIÓN
UFO516 APLICACIONES INFORMÁTICAS DE CONTABILIDAD
MF0971_1: REPRODUCCIÓN Y ARCHIVOS
OPERACIONES DEL CULTIVO DE ROSAS
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001:2015
APRENDER BLOG CON BLOGGER
TÉCNICO EN GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
ESCUELA DE LA ESPALDA
MICROSFOT EXCEL 2010
SISTEMAS DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL ISO 14001:2015
APLICACIÓN DEL IVA
LAS 10 CLAVES PARA ENTENDER LAS CUENTAS DE LA EMPRESA
APLICACIONES INFORMÁTICAS DE RRHH
PNL PARA EMPRESAS. PROGRAMACION NEUROLINGUÍSTICA
PRIMEROS AUXILIOS
CLAVES EN LA ATENCIÓN AL CLIENTE
PLANES DE AUTOPROTECCIÓN, EMERGENCIAS Y PRIMEROS AUXILIOS
APLICACIONES INFORMÁTICAS DE RRHH
REPONEDOR DE SUPERMERCADO
ORDENANZA
SEMINARIO DE COACHING
INGLÉS PROFESIONAL PARA EL TURISMO
INGLÉS INTERMEDIO
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
EMPOWERMENT: MOTIVACIÓN Y LIDERAZGO
BIENESTAR ANIMAL EN EL SECTOR PORCINO
USO Y PREVENCIÓN EN PLATAFORMAS ELEVADORAS

Varios de los cursos indicados han tenido más de una convocatoria debido a la demanda existente de
nuestros asociados. Por ejemplo, de la acción formativa de “Operaciones del cultivo de las rosas” se han
realizado 9 ediciones.
En estos cursos también incluimos los cursos específicos de empresas que se han gestionado a través de la
Formación Programa.
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4.6. Convenios y Acuerdos de Colaboración
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 en 2016 se han suscrito varios Acuerdos de Colaboración:

Acuerdo en Seguros Médicos Privados:
CASER

Acuerdo para Compra de Energía en Alta
Tensión: ASE ENERGÍA Y GESTIÓN

Acuerdo Optimización de procesos
productivos: LEMAN MANUFACTURIG

Acuerdo Alquiler de Vehículos y Furgonetas:
JOSÉ RAMÓN ALQUILER DE VEHÍCULOS

Estos nuevos Convenios suscritos se suman a los existentes hasta el momento:

Acuerdo asesoramiento y servicios acústicos:
SOLITEL

Acuerdo Aeródromo de Garray: AIRPULL AVIATION
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Acuerdo financiación :MYTRIPLEA

Acuerdo Seguros de Salud: MAPFRE

Acuerdo AutoGas Repsol

Acuerdo Aparcamiento en Soria:
RIOSA APARCAMIENTOS

Acuerdo Cálculo Huella de Carbono: Föra Forest

Acuerdo Auditoría de Cuentas: ATTEST / LORUSHE

Acuerdo Consultoría: Valoración de Empresas /
Informes Periciales: LORUSHE

Acuerdo Seguridad Alimentaria : ASEVET

Acuerdo Bolsa de Empleo on-line: INFOJOBS
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Acuerdo Detectives Privados: GRUPO AIPASA

Acuerdo Medicina Preventiva y Electiva: CLÍNICA
UNIVERSIDAD DE NAVARRA

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 Seguridad y Alarmas. Vigilancia Dinámica y
Acuda: CTELEC
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Acuerdo Traducciones: BEATRIZ TARANCÓN
ALVARO

Acuerdo para Contratación Internacional: MARTIN &
LAWSON

Acuerdo Hoteles: CASTILLA TERMAL / EXE
HOTELS

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 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 Cursos de Idiomas en el Extranjero: OUI &
YES

Convenio Propiedad Industrial: CLARK , MODET
&Cº

Acuerdo Protocolo Empresa Familiar: SUMMA
FAMILIAR / UNILCO

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

Acuerdo Protección Datos: MCB CONSULTORA

Acuerdo Señalización: RÓTULOS PASCUAL
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Acuerdo Extintores: EXTINTORES DEL CASTILLO

Acuerdo Inspecciones Reglamentarias: ATISAE /
INGEIN

Acuerdo Páginas Web: GESDINET

Acuerdo
Consejeros
de
RECUPERACIONES DE MIGUEL

Seguridad:

Acuerdo Gestión Residuos: RECUPERACIONES DE
MIGUEL

Acuerdo Cirugía Oftalmológica: CLÍNICA BAVIERA

Acuerdo Prevención Riesgos Laborales:
FRATERNIDAD /SORIA PREVENCIÓN
/UNIPRESALUD

Acuerdo Mensajería: SEUR

Acuerdo Tasación: TECNITASA

Acuerdo para el Cumplimiento de la Ley del Ruido:
AUDIOTEC
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Acuerdo para Suministros de Higiene y Limpieza:
COMERCIAL ANDRÉS

Acuerdo Seguro Cobertura de Baja Laboral: DKV

Acuerdo para la práctica del Golf: CLUB DE GOLF
SORIA

Acuerdo sobre condiciones especiales en el pago
con TPV’s: CAJA RURAL DE SORIA

Acuerdo para consultar Informes de Empresa:
IBERINFORM

Acuerdo para la adquisición de DESA
(Desfibriladores Externos Semiautomáticos): abjEvoluziona

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

Guardería Los Peques
Guardería Mary-Chus
Guardería Querubines

Acuerdo con Estaciones de Servicio: CEPSA /
REPSOL

Acuerdos Implantación y Certificación Sistemas
Gestión de Calidad: ALGOR / NOVOTEC / SGS /
MARCO GESTIÓN
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Acuerdo Certificación en Calidad: BUREAU
VERITAS

Acuerdo en Seguros Médicos Privados: ACUNSA /
ASISA / DKV

Acuerdo Sistema de Alertas Rápido a través de SMS

SAR

Acuerdo Buzoneo y Reparto: N-vía

Acuerdo Prevención Blanqueo Capitales:
GD CORPORATE COMPLIANCE

Acuerdo Seguridad Alimentaria: MARCO GESTIÓN
y BLANCA HERAS MATEO

Acuerdo Servicios de Taxi: ASOCIACIÓN
PROVINCIAL DE AUTOTAXIS Y AUTOTURISMOS
DE SORIA
Acuerdo Publicidad on-line: NetyTec

Acuerdo Tasaciones Inmobiliarias: TINSA
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4.7. Actividades de Internacionalización
La Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas a través de su Departamento de
Internacionalización, apuesta de modo permanente por la internacionalización de las empresas sorianas
como opción para crecer y sobre todo, y fundamentalmente, máxime en los momentos de crisis, en los que
la proyección empresarial en otros mercados se convierte en una vía para hacer frente a dicha situación
económica.
Desde FOES cuando hablamos de internacionalización, no nos referimos sólo a exportar un producto o
servicio, si no también a importar, a buscar socios y redes comerciales en el exterior, a crear consorcios de
exportación joing ventures, a abrir centros de trabajos e instalarse en otros países, etc..
En este sentido la Federación coordina y difunde entre las empresas sorianas asociadas todas las Jornadas
Informativas, Misiones Comerciales así como todas aquellas iniciativas en materia de internacionalización o
Comercio Exterior impulsadas desde la Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León
(CECALE) y también desde la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).
Asimismo se informa y se asesora directamente desde el Departamento de Internacionalización a las
empresas y pymes asociadas y también mediante asesoramiento externo con una Consultora especializada
en materia internacional, Martin & Lawson Europa. La Federación tiene suscrito un Acuerdo de Colaboración
con dicha consultora ofreciendo descuentos para socios de FOES, en materia de contratación internacional,
distribución comercial, contratos de logística, de suministro y compraventa mercantil, formas de pago y
garantías, acuerdos de cooperación, constitución de sociedades, sucursales y oficinas de representación,
adquisición de pymes extranjeras,…todo ello con el fin de facilitar y ayudar a las empresas sorianas que
deseen proyectarse internacionalmente.

97

5. PREMIOS EMPRESARIALES
Nadie quiso perderse la Gala de Entrega de los Premios Empresariales
FOES, que en 2016 alcanzaron su vigésima tercera edición. Con el aforo
del Aula Magna Tirso de Molina de Soria totalmente abarrotado se
entregaron el día 26 de mayo los Premios Empresariales FOES 2015.

Empresarios, trabajadores, representantes del ámbito económico, social,
político y autoridades a nivel local, provincial y regional, acudieron a este
evento de carácter anual cuyo objetivo es reconocer la trayectoria de
empresas y de empresarios sorianos, que destacan por su valía y éxito, que
luchan día a día y apuestan por nuestra tierra, aportando riqueza y
desarrollo a toda la sociedad soriana.
E. Leclerc, Premio Empresario Soriano 2015 y Cecale de Oro 2015; Fico Mirrors, Premio Empresa Soriana
2015; ADAMS Formación, Premio Empresa Soriana en el Exterior 2015; MytripleA, Premio Empresa Soriana
Innovadora 2015; y Rafael Peñuelas Calvo, Premio Joven Empresario Soriano 2015, galardonados con los
Premios Empresariales FOES 2015 recibieron sus respectivos reconocimientos con un público totalmente
entregado admirando los diferentes recorridos profesionales y empresariales de los protagonistas de la
velada. Varios denominadores comunes fueron los que quedaron patentes en sus intervenciones, el
esfuerzo, la tenacidad, el tesón luchando por lo que uno cree y el agradecimiento y reconocimiento a los
equipos humanos que componen las empresas premiadas.
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Uno de los momentos más emotivos fue el protagonizado en la entrega de las Menciones Especiales FOES
a Antonio Martínez Sánchez y a Restaurante El Ventorro, y de la Medalla de Oro a Ángel Mayor Hernando,
que recibieron una larga y afectuosa ovación.
Un año más la intervención del Presidente de FOES, Santiago Aparicio Jiménez, clausurando la entrega de
premios, además de agradecer y homenajear a los galardonados, vino marcada por el análisis de situación
de nuestra provincia. Apeló a la responsabilidad de quienes nos gobiernan para hacer frente a la encrucijada
vital en la que se encuentra Soria, por el gravísimo problema despoblacional que sufrimos, exigiendo a
nuestros políticos la puesta en marcha inmediata y urgente de actuaciones concretas y eficaces para
combatir la despoblación de la provincia.
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El periodista José Luis Bravo fue el maestro de ceremonias de este acto de carácter eminentemente
empresarial y reivindicativo, que contó también con momentos de humor de la mano del humorista Félix el
Gato.
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La Gala de entrega de los Premios Empresariales FOES 2015 contó con el patrocinio de: Angel de la
Orden-Masova, Arteprint, Bionatur, Embutidos Moreno Saez, Funerarias del Moncayo, Grupo Losán,
Hormisoria, INSOCA, ITS Duero, Pensión Herradores, Regalos Santiago y Solarig, y la colaboración de:
Academia Idiomas Trip, Attest, Castilla Termal Burgo de Osma, Caja Rural de Soria, Bodegas Castillejo de
Robledo, Club de Golf Soria, Décimas, Malvasía, Mateo Grupo, Monreal Joyería, Multiópticas Monreal, Paco
Lafuente Conservas, Parador de Turismo Antonio Machado, Rural Vacaciones e Industrias Cárnicas Villar.
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6. MEMORIA DE ACTIVIDADES DE LAS
ASOCIACIONES
Los datos macroeconómicos confirman la consolidación de la recuperación económica de la economía
Española iniciado en 2014. Durante 2016 el PIB nacional se incrementó en el 3,2% con respecto al año
anterior. La tasa de paro de 2016, 18,63%, se redujo de nuevo este año, pero sigue siendo una de las más
elevadas de CE, con cifras todavía alejadas de los años previos a la crisis.
En cuanto a la provincia, las estadísticas económicas de 2016 confirman también la consolidación de la
recuperación económica para Soria.
De acuerdo a los datos que ofrece el Informe de Previsiones Económicas en Castilla y León de Caja España
Duero 2016, en el cuarto trimestre la actividad económica de la provincia de Soria ha mostrado un
crecimiento del 3,1% en términos interanuales, según nuestro Indicador Sintético de Actividad, superior al
aumento del PIB regional (2,9%), aunque estas tasas no son estrictamente comparables, destacando el
avance del empleo así como la mejora de la demanda turística e inmobiliaria.
En el conjunto de 2016, el crecimiento habría sido del 3,0%, dos décimas por debajo del avance estimado
para el PIB de la región. Para 2017, las previsiones del Indicador Sintético estiman un crecimiento del 2,5%,
algo más pronunciado que el crecimiento esperado para el conjunto de Castilla y León (2,3%).
La demanda inmobiliaria en la provincia ha mostrado un tono positivo en 2016, a tenor de la información
sobre compraventas de viviendas, ya que se han contabilizado 715 operaciones, un 14,2% más que en 2015
(9,6% en Castilla y León), destacando tanto el aumento de las compraventas de viviendas usadas (9,0%)
como de viviendas nuevas (25,0%), registrando en este último caso el mayor aumento de la región, donde
en promedio han caído un 3,4%. En la misma línea, en la provincia se han concedido 345 hipotecas sobre
viviendas en 2016, un 7,5% más que en 2015, siendo más acusado el aumento del importe suscrito (12,7%),
lo que ha generado un aumento del importe medio de estas hipotecas del 4,8%, hasta los 84.469,6 euros
(87.067,0 euros en Castilla y León). Por su parte, el valor tasado de la vivienda libre en la provincia ha
registrado la caída más acusada de la región, con una tasa interanual del -9,1% en el cuarto trimestre de
2016, hasta situarse en 1.017,1 euros/m2 (1.056,8 euros/m2 en el promedio de la región, -1,5%). Desde el
punto de vista de la inversión pública, la licitación en la provincia de Soria ha sido de 29,5 millones de euros
en 2016, lo que supone un descenso del 28,4% respecto al año anterior, siendo más acusada la caída
relativa del importe destinado a edificación (-68,3%) que a obra civil (-12,3%).
Por otra parte, el sector turístico revela resultados positivos en lo que a demanda hotelera se refiere, con un
aumento anual del número de viajeros en 2016 del 8,6%, siendo más pronunciado el incremento del número
de pernoctaciones, con un avance del 12,2%, la tasa más acusada del conjunto de la región, donde en
promedio han crecido un 4,9%, aunque conviene matizar que las pernoctaciones de la provincia suponen el
5,3% del total estimado en Castilla y León. Esta favorable evolución se ha debido al incremento tanto de las
pernoctaciones de extranjeros como de las de los residentes en España (13,4% y 12,1%, respectivamente).
Por el contrario, los indicadores de oferta hotelera no han mostrado ese dinamismo y tanto las plazas
hoteleras estimadas como los establecimientos hoteleros han descendido en 2016 respecto a 2015 (-2,4% y
-10,1%, respectivamente), siendo más moderada la caída del personal ocupado (-0,3%). De este modo, el
grado de ocupación hotelera, que mide la relación entre pernoctaciones y plazas hoteleras, ha registrado en
2016 un aumento de 4,2 p.p., el mayor incremento de la región (1,9 p.p.), hasta situarse en el 31,7% (36,2%
en la región).
La demanda interna en la provincia muestra cierta atonía, ya que mientras que la matriculación de turismos
(1.346 en 2016) ha aumentado un 7,6% en 2016 respecto al año anterior (8,5% en el conjunto de la región),
la matriculación de vehículos de carga (384 en el conjunto del año) ha registrado el mayor descenso relativo
de la región, con una caída anual del 25,4% (9,2% en Castilla y León), tras tres años consecutivos de
aumentos.
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Por otra parte, las relaciones comerciales con el exterior muestran un estancamiento respecto a 2015, con
un valor de 402,3 millones de euros exportados en 2016, disminuyendo las exportaciones en términos reales
un 4,1%. Por su parte, las importaciones han aumentado un 19,6%, por lo que el saldo de la balanza
comercial ha disminuido un 53,6%, hasta los 49,8 millones de euros, la caída relativa más elevada de la
región.
La provincia de Soria ha registrado un importante aumento de la población activa en el último trimestre de
2016 (5,0%, 2.100 activos más) frente al descenso estimado en Castilla y León (-0,3%), que se ha traducido
en un incremento del empleo del 6,3% en el cuarto trimestre respecto al mismo periodo del año anterior,
superior al crecimiento estimado en el conjunto de la región (3,1%). Por sectores, solo en el sector agrario se
ha estimado un descenso del 31,3% en términos interanuales, mientras que en construcción el empleo se ha
mantenido estable. En cambio, tanto en servicios como en industria ha aumentado el número de ocupados
con tasas del 8,1% y 31,7%, respectivamente. Por su parte, el número de parados ha registrado un
descenso del 3,6%, si bien los de larga duración, es decir, aquellos con más de un año en situación de
desempleo, y los que buscan su primer empleo han aumentado un 9,7% (300 parados más), el único
aumento del conjunto regional (-18,7%).
En lo que concierne a la actividad empresarial, en la provincia de Soria se han creado 91 sociedades
mercantiles nuevas en 2016, un 3,4% más que en 2015, elevándose el aumento del importe suscrito al
58,2%. Por su parte, las disoluciones (42 en el conjunto del año) han aumentado un 27,3%. Así, el índice de
rotación (sociedades disueltas/sociedades creadas) se ha situado en el 46,2%, la mayor ratio de la región
(35,9%), incrementándose 8,7 p.p. respecto al porcentaje calculado para 2015.
De nuevo en este escenario las asociaciones que componen la Federación de Organizaciones
Empresariales Sorianas (FOES), han venido desarrollando una intensa labor para atender las necesidades
de las empresas y defender sus legítimos intereses.
Este entorno cambiante, las reformas promovidas por el Gobierno de España y la gran cantidad de
modificaciones legislativas precisan que las empresas tengan conocimiento todo lo que pueda afectarles.
Una información que desde las organizaciones empresariales se hace llegar a las empresas a través del
asesoramiento personalizado, circulares informativas, newslewtters, jornadas, talleres y acciones formativas.
Desde el Departamento de Asociaciones se revisan y estudia los diferentes cambios normativos de cada
sector, se organiza y extracta la información y se hace llegar a las empresas.
En el apartado formativo muchas asociaciones vienen realizando planes de formación sectorial propios,
complementando así a la formación que cada año es desarrollada por FOES. Los cursos se organizan
desde un punto de vista práctico buscando dar respuesta a las necesidades específicas de las empresas.
Otro aspecto relevante de las asociaciones es su papel como lobby local en defensa de los intereses de su
sector. Este aspecto se potencia a través de la participación en foros, los contactos y reuniones con otras
instituciones, con las administraciones públicas y partidos políticos, así como con otros agentes sociales. Es
destacable también en cuanto a este aspecto la comunicación pública: las notas prensa, ruedas de prensa,
comunicados e intervenciones públicas de los representantes de las asociaciones.
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 Soria Centro (Centro Comercial
Abierto de Soria), la Asociación de Carniceros de Soria (ASOCAR) y La Federación de Empresarios de
Comercio de Soria en el sector comercial. En el sector turístico es la Agrupación Soriana de Hostelería y
Turismo (ASOHTUR) la asociación que lleva la pauta en cuanto a dinamización del sector con sus acciones
dirigidas al gremio hostelero y a la promoción turística de la provincia. El nivel de las asociaciones de estos
dos sectores tan unidos ha sido intenso a lo largo del año.
Las campañas de promoción del sector comercio se han orientado básicamente a la dinamización del
consumo, bajo los formatos de ofertas, descuentos, sorteos, … Por su parte el sector turístico ha dado un
paso más allá promocionando fuera de la provincia sus eventos gastronómicos. Este es el caso de la
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micología y la trufa, reclamos turístico que ha consolidado a Soria como destino de referencia en el
panorama nacional.
En el aspecto organizativo 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 la normativa que afecta a los diferentes sectores, incluyendo todos aquellos
cambios legislativos y proyectos de normativa específica sectorial. Dicha información se resume y
se hace llegar a los socios a través de circular.

•

Asesoramiento Individualizado y atención de las consultas realizadas por las empresas en cuento a
todas aquellas dudas sobre la aplicación de la normativa específica.

•

Desarrollo e implementación de proyectos sectoriales.

•

Programación de jornadas y charlas informativas sobre aspectos de interés para los sectores.

•

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

•

Estudio e información sobre subvenciones de carácter sectorial.

•

Asistencia y promoción de la suscripción de acuerdos comerciales y de colaboración con otras
entidades y empresas, con condiciones preferentes para los las empresas asociadas.

•

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

•

Planificación y coordinación de la comunicación interna y externa, y gestión de la imagen de las
asociaciones.

•

Planificación, desarrollo y ejecución de las acciones colectivas de promoción y dinamización
sectorial.

•

Creación y desarrollo del plan de acciones para el posicionamiento de las asociaciones.

•

Control de la tesorería y los presupuestos de las diferentes organizaciones.

En definitiva, desde el departamento se trata de ofrecer todos los servicios necesarios para el óptimo
funcionamiento de las asociaciones y la consecución de sus objetivos.
Durante 2016 desde el Departamento de Asociaciones se han atendido 158 consultas de empresas
relacionadas con aspectos relativos a la aplicación de normativa sectorial y la actividad de las asociaciones
A continuación la memoria de actividades desarrolladas por las asociaciones durante 2016.
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ASOCIACION DE JÓVENES EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES DE LA PROVINCIA DE SORIA (AJE
SORIA)
Este 2016 Aje Soria, cumple su tercer año de vida. La asociación se ha
consolidado como la organización representativa de los jóvenes
empresarios de la provincia.
A lo largo del año ha desarrollado una intensa agenda que ha posicionado
a AJE Soria en el panorama nacional como una organización activa.
A finales de año la asociación contaba con 40 socios.
A lo largo del año la asociación ha realizado 9 reuniones de junta
directiva y en el mes de febrero tuvo lugar a Asamblea General en la que
Jesús Mateo, fue elegido como nuevo presidente, tomando el relevo a
Jesús Ciria. En la esta misma Asamblea se eligió también el resto de los
miembros de la junta directiva.
En el mes de febrero se cierra un convenio de colaboración con Caja
Rural de Soria que contempla condiciones especiales en financiación para
los socios de AJE, así como la colaboración de la entidad financiera en las
actividades de la asociación. Este convenio facilitará la realización de
diferentes actividades de la asociación a lo largo del año.

En el mes de marzo el nuevo presidente de AJE Soria visitó la sede de CEAJE y se reunión con su, hasta
entonces Secretario General, Fermín Albaladejo, el que a los pocos meses pasaría a ser elegido presidente
de CEAJE.
también en marzo, Aje Soria desarrolló una ocurrente jornada de networking bajo el título “Show Cooking degustación “Torrezno de Soria” y cata de los vinos “Silentium”, que contó con la colaboración de Bodegas
Castillejo de Robledo, la Marca de Garantía “Torrezno de Soria” y de Caja Rural.
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En abril el presidente asistió al acto de entrega de los Premios Joven Empresarios de Aragón y participó
junto al también miembro de la junta directiva, Jesús Esteras, en la mesa redonda de las Jornadas de FP
que tuvo lugar en el IES Politécnico de Soria, organizadas por la Dirección Provincial de Educación.
Este mismo mes el Gerente de la Asociación asistió al encuentro nacional de Gerentes que tuvo lugar en
Madrid.
En el mes de mayo, Jesús Mateo, asiste a la Audiencia de SM el Rey junto al resto de los presidentes
provinciales y el Presidente y el staff ejecutivo de CEAJE.

Los días 26 y 27 de mayo, la asociación organizó sus Jornadas de Engranaje. El primer día se visitaron las
instalaciones de Soria Natural en Garray y a continuación se celebró una Comida – Net Working en
Restaurante Trashumante.
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Por la tarde se asistió al acto de entrega de los Premios Empresariales FOES. El Presidente, Jesús Mateo y
el vocal y miembro del Comité Ejecutivo de FOES, Jesús Ciria, hicieron entrega del Premio FOES Joven
Empresario 2015 a Rafael Peñuelas, propietario de “Rafael Peñuelas Clínicas Dentales”, premio otorgado a
propuesta de AJE Soria.

El 27 de mayo en el marco de las Jornadas de Engran@je, se celebra un desayuno coloquio con los
fundadores y propietarios de Grupo Adams, los hermanos María Jesús Pérez Ruiz de Valbuena y Jesús
Pérez Ruiz de Valbuena, Premio FOES Empresario Soriano en el Exterior 2015. Grupo Adams es un grupo
empresarial dedicado a la formación, con una fuerte implantación en España y México. Asistieron al
desayuno el Presidente y el Secretario General de CEAJE, Juan Merino y Fermín Albaladejo.
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En el mes de junio, el Vicepresidente de AJE Soria, Jesús Izquierdo asistió a la entrega de los Premios
Impulso Emprende, organizados por la Cámara de Comercio de Soria. También en junio se asistió al XIII
Edición del Premio Joven Empresario Navarro 2015. Este mismo mes el Presidente de la asociación
participó en la jornada de presentación de las líneas de apoyo a la empresa organizada por el ADE en Soria,
que fue presida por el Viceconsejero de Economía y Competitividad, Carlos Martín Tovalina.
Durante 2016 la asociación ha participado muy activamente en la Confederación Nacional. En septiembre se
celebran las elecciones a la presidencia de CEAJE y Jesús Ciria, expresidente y vocal de AJE Soria, pasa a
formar parte de la Comisión Ejecutiva de CEAJE junto al nuevo presidente de los jóvenes empresarios de
España, Fermín Albaladejo.

En octubre, en representación de la asociación, el Presidente de AJE Soria participa en el X Foro Soriactiva
‘Emprendimiento y Propiedad Industrial, organizado por la Fundación Soriactiva.
Los días 26 y 27 de octubre una delegación de AJE soria, compuesta por varios miembros de la Junta
directiva de la asociación con el Vicepresidente, Jesús Izquierdo, a la cabeza visitó junto a empresarios de
AJE Navarra el Parlamento y la Comisión Europea. La actividad fue coordinada por el navarro Pablo Zalba,
Vicepresidente de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo y AJE
Navarra. Durante los dos días de estancia en la capital belga la delegación española tuvo la oportunidad de
entrevistarse con D. Antonio Tajani, Vicepresidente del Parlamento Europeo, que informó acerca del Plan
Cosme que cuenta con 80.000 millones de euros, de los cuales 2.400 están destinados a la
internacionalización de la pequeña empresa.
D. Miguel Gil Tertre, Miembro del Gabinete del Vicepresidente de la Comisión Europea, Jyrki KATAINEN,
que gestiona el plan Juncker recibió también a los jóvenes empresarios para transmitir el contenido de este
Plan que centra sus esfuerzos en las inversiones y la competitividad.
Además la delegación soriana pudo entrevistarse con Emma García, miembro de la representación
permanente de Castilla y León en el Parlamento Europeo y con el responsable de la Delegación de la ADE
en Bruselas, José Francisco Diego.
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Octubre fue también un mes de intensa actividad para la asociación. El día 19 la asociación, en colaboración
con AJE Aragón y AJE Navarra organizó el I Encuentro de Jóvenes Empresarios que tuvo lugar en Ólvega.
Este encuentro patrocinado por Caja Rural de Soria y el Ayuntamiento de Ólvega, contó con la participación
de más de 80 empresarios. La colaboración del Ayuntamiento de Ólvega y la activa participación de su
alcalde, Gerardo Martínez, facilitaron enormemente el óptimo desarrollo del encuentro. Las empresas
participantes pudieron disfrutar las visitas a las instalaciones de Campofrío y Molinero Logística, una jornada
de networking y el almuerzo.

También en octubre el presidente asistió a la Gala Premio Joven Empresario de Burgos.
En noviembre una delegación de la Junta Directiva de AJE Soria asistió en representación de la asociación
al XX Congreso Nacional de Jóvenes Empresarios celebrado En Marbella. Este mes el vocal de la junta
directiva Jesús Ciria, asistió también al acto de entrega del Premio Joven Empresario de Asturias que tuvo
lugar en Oviedo. En noviembre también el gerente de la asociación, Miguel Soria, participó en el Encuentro
Nacional de Gerentes organizado por CEAJE.
También en noviembre se realizan alegaciones a en contra del aumento el tipo del IBI aprobado en la
modificación de la ordenanza fiscal nº 24 del Ayuntamiento de Soria. FOES y varias de sus asociaciones
integradas también realizan alegaciones en el mismo sentido.
Para finalizar este mes, la Asociación organizó el día 24 de noviembre la Cena de Navidad bajo el formato
‘Show Cooking con degustación de productos sorianos’ en las instalaciones de Grumer. Bodegas Castillejo
de Robledo, Cañada Real, Cárnicas Giaquinta, Embutidos La Hoguera, Embutidos Moreno Sáez, Huevos La
Cañada Soriana y Tohersa colaboran en esta iniciativa.
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En diciembre la asociación desarrolló de nuevo una intensa actividad. El 13 de diciembre Jesús Mateo,
asistió a la Ceremonia de entrega de los Premios Promecal celebrados en Soria. Este mes se participó
también en el Encuentro Comercial de CEAJE organizado en Madrid.
Nacho Benito, miembro de la junta directiva de Aje Soria y miembro de la Comisión de Turismo de CEAJE,
asistió a la reunión convocada para el día 15 de diciembre de esta Comisión en Madrid. Este mismo día, el
Vicepresidente de AJE Soria, Jesús Izquierdo, participó como ponente en la Convención de Pymes y
Autónomos organizada por el Grupo Popular de Soria, que contó con la asistencia del Presidente del ICO,
Pablo Zalba y el Consejero de Empleo, José Fernández Carriedo.
También este mismo día, 15 de diciembre, el presidente Jesús Mateo, el tesorero Nacho Benito, y el vocal
de AJE Soria Jesús Ciria, participaron en el encuentro de Navidad organizado por CEAJE en Madrid.
A lo largo de 2016, AJE Soria celebró 9 reuniones de la junta directiva y la asamblea general electoral que
tuvo lugar en el mes de febrero. Se enviaron 7 circulares y 66 correos electrónicos con información general.
Durante el año se remitieron 7 notas de prensa y se celebró una rueda de prensa en Ólvega, con motivo del
I encuentro de Jóvenes Empresarios en esta localidad. Las intervenciones en los medios de comunicación
han sido constantes a lo largo del año, lo mismo que la participación en foros y debates.
Á final de año la asociación contaba con 40 asociados, un número que se va incrementando anualmente.
AJE Soria se ha consolidado como la asociación que representa a los jóvenes empresarios en la provincia y
una referencia del colectivo.
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FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE COMERCIO DE SORIA (FEC SORIA)
En el conjunto del año 2016 las ventas minoristas en el país aumentaron un 3,6% con respecto al año
anterior, de acuerdo a los datos del ICM elaborados por el INE. Las grandes cadenas y las grades
superficies fueron los formatos que más han crecieron durante el año. En cuanto al empleo en 2016, la
ocupación en el comercio minorista creció un 1,7% con respecto a 2015 (Indice de Ocupación que publica el
INE). Es importante destacar la consolidación de la tendencia alcista de las ventas minoristas. Tras seis
años consecutivos de caídas, en septiembre de 2013 se inicia este cambio de tendencia que ya se aprecia
los tres últimos años.
Los datos para Castilla y León también fueron positivos. El comercio aumentó en 2016, según el ICM el
3,3%, tres décimas por debajo del crecimiento medio nacional. El sector comercio también creó empleo en
Castilla y León; el Índice de Ocupación que elabora el INE se incrementó un 1,2% en 2016 con respecto al
año anterior. Los buenos datos del 2016 y el 2015, confirman el cambio de tendencia y la recuperación del
consumo. Pero a pesar de estos buenos resultados, todavía no son suficientes para compensar los
descensos acumulados de los 7 años consecutivos de caídas en todos los índices del sector (2007-2013),
quedando lejos los niveles e ventas de los años previos a la crisis.
En cuanto a la situación del comercio a nivel provincial, podemos afirmar que el sector cumple la máxima
“Soria entró más tarde en la crisis y saldrá más tarde de ella”. El consumo en la provincia todavía no se ha
recuperado y las ventas todavía distan mucho de las de antes de la crisis. La política liberalizadora en
materia de horarios comerciales, la creciente presión fiscal, unido al imparable aumento de la venta a través
de internet, así como la propia dinámica de los diferentes formatos que compiten en el sector han propiciado
una fuerte competencia, de la que se están beneficiando los formatos más competitivos. Podemos afirmar
que al ritmo de crecimiento de las ventas a nivel provincial tardarán tiempo en alcanzar los niveles de antes
de la crisis.
En cuanto al marco institucional la Junta de Castilla y León aprobó el III Plan de Comercio- Estrategia
Regional de Comercio 2016-2019, un plan plurianual que contempla varias líneas de actuación, entre ellas el
apoyo directo a la modernización del comercio tradicional y a las acciones de promoción comercial. Una
ayuda necesaria después de muchos años sin ningún tipo de apoyo para este sector, que es uno de los que
más empleo genera en la comunidad.
En este escenario, FEC Soria un año más ha mantenido un nivel destacado en cuanto a actividad durante
este 2016.
En cuanto al papel como agente social en el ámbito de la negociación colectiva, la Federación a ha venido
participando activamente en la Mesa Negociadora del Acuerdo Marco de Comercio (AMAC), de la que
forman parte la Confederación Española de Comercio (CEC) junto a las plataformas sindicales a nivel
nacional. FEC Soria también ha asistido a las diferentes Comisiones Laborales convocadas por la CEC
En el aspecto institucional de nuevo FEC Soria ha desarrollado una intensa actividad. Se ha mantenido un
contacto fluido con los responsables del Ayuntamiento de Soria, con los que se han tratado distintos
aspectos de ámbito local que han venido preocupando al sector. Este es el caso de la aparición manteros y
venta de falsificaciones en las ferias de San Saturio y Navidad ubicadas en el centro de la ciudad e Soria; el
incumplimiento de la normativa sanitaria y de la Ordenanza de Venta Ambulante en los mercados
ocasionales; la reiterada necesidad de concretar el modelo comercial y de gestión para el nuevo Mercado
Municipal, trasladada por FEC soria al Ayuntamiento en infinitas ocasiones; así como la concreción del
papel del nuevo mercado en la ciudad y la estrategia para convertirlo en una locomotora comercial del centro
de Soria. En este mismo ámbito municipal la Federación también participó aportando ideas en el Proyecto
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Intramuros, un proyecto que ha conseguido 5 millones de financiación europea y que tratará de revitalizar el
Casco Viejo de Soria.
De nuevo la Federación realizó alegaciones a una nueva modificación de la ordenanza decretada por el
Ayuntamiento de la capital que aumentaba el tipo del IBI. Estas alegaciones fueron realizadas junto a FOES
y otras asociaciones afectadas por la medida. Desde 2007 la cuota media del IBI se ha multiplicado por tres.
Las alegaciones de FEC Soria exigían la bajada del impuesto y la puesta en marcha de bonificaciones a las
empresas por este concepto.
La actividad de FEC Soria estuvo marcada también por el proceso de otorgamiento al municipio de Golmayo
de la calificación de Zona de Gran Afluencia Turística. Lo que le ha permitido este municipio incrementar el
número de festivos de apertura autorizada para el comercio, alterando así el equilibrio comercial de la
provincia. La Asamblea General de FEC Soria acordó interponer un recurso contencioso administrativo
contra esta calificación de Golmayo, proceso en el que se encuentra inmersa actualmente. Previamente la
Federación emitió informe negativo y manifestó sus argumentos en el Consejo Castellano Leonés de
Comercio.
FEC Soria, mantuvo a lo largo del año contactos con la Dirección General de Comercio en los que se
abordaron entre otros este último asunto. Se presentaron también aportaciones al III Plan de Comercio Estrategia para el Comercio de Castilla y León 2016-2019, así como a las diferentes líneas de ayuda
incluidas en el citado Plan.
En la parte de promoción comercial el año estuvo marcado por la puesta en marcha en el mes de julio del
proyecto de marketing on-line SoriaDeCompras, que fue mejorado en 2016 con la implementación de un
potente sistema de fidelización. Todo ello destinado a abrir Internet a los comercios asociados como un
canal destinado a la promoción, la venta y la fidelización de los clientes. Una potente herramienta al alcance
del comercio tradicional en la que participan más de 50 establecimientos.

La Federación a lo largo del año ha mantenido un papel relevante en el apartado de promoción comercial,
tratando de dinamizar las ventas y apoyando a sus asociados. La parte de promoción se ha derivado a la
APP SoriaDeCompras, a través de las cual se han desarrollado 12 campañas de promoción desde el mes de
julio. Cada campaña ha se hace llegar vía correo electrónico, avisos de las propia APP y sms al teléfono
móvil de más de 10.000 clientes potenciales.
Además en el mes de noviembre se organizó la tercera edición del Black Friday que contó con la
participación 43 establecimientos.

112

En el mes de diciembre FEC Soria en colaboración con el Ayuntamiento de Soria, desplegó una potente
campaña de decoración navideña con el nombre ‘Esta navidad tu eres las Estrella’. contó con la
participación de más de 100 establecimientos de la capital. Esta campaña junto a la renovación de las luces
de navidad de las calles de Soria, los adornos de los comercios y las actividades programadas en el centro
de Soria los días de Navidad, consiguieron crear un auténtico ambiente Navideño en la ciudad desde
principios de diciembre.

FEC Soria también ha apoyado las actuaciones de promoción de sus asociaciones miembro, como la
segunda edición de “Puercoterapia”, un evento desarrollado por la Asociación de Carniceros en el mes de
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abril en la Plaza de Mariano Granados de Soria, que contó con una excelente acogida por parte del público
soriano. Y de forma continua las acciones de promoción de Soria Centro.
También en el mes de abril se suscribió un acuerdo de colaboración con Caja Rural de Soria con
condiciones financieras muy interesantes para los asociados.
En el apartado formativo, a principios de año FEC Soria elaboró junto a FOES su Plan de Formación
Comercial 2016, que cuenta con más de 20 acciones formativas específicas para este sector a disposición
de las empresas asociadas.
En los meses de octubre y noviembre, en colaboración con la Dirección General de Telecomunicaciones y
en el marco del programa #Estoyentinternet, FEC Soria organizó dos acciones formativa sobre TIC bajo el
nombre ‘Aprende a utilizar las TIC en tu negocio’.

FEC Soria mantiene su servicio de alertas rápidas SAR, con el que se viene informando a los comerciantes
sobre delitos que se producen en la capital y que pueden repetirse en otros establecimientos. Este servicio
puesto en marcha en colaboración con el Cuerpo Nacional de Policía es muy valorado por el comerciante y
contribuye a la seguridad y a la prevención de delitos.
Durante el año se han mantenido 5 reuniones de Junta Directiva y una Asamblea General que tuvo lugar en
el mes de febrero. El nivel de participación de la Federación a través de sus representantes en la
Confederación Española de Comercio (CEC) ha sido de nuevo elevado este año. En cuanto a la
Confederación de Empresarios de Comercio de Castilla y León (CONFERCO), el 2016 ha venido marcado
por la crisis interna de esta organización en la que participa FEC Soria. Con motivo de las irregularidades en
las elecciones celebradas en el mes de abril, estas fueron impugnadas judicialmente por la candidatura
alternativa presentada por FEC Burgos.
A lo largo del año se han enviado 31 circulares informativas y dos newsletter “Nuestro Comercio”
Durante 2016 se han enviado 11 notas de prensa y se han celebrado 2 ruedas de prensa. A lo largo del año
las intervenciones de FEC Soria a través de sus representantes en los medios de comunicación han sido
constantes. La Federación es un referente como fuente informativa en materia de comercio para los medios
de comunicación locales.
La Federación además mantiene su Web y la presencia en las redes sociales a través de diferentes cuentas
en Facebook y Twitter.
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ASOCIACIÓN SORIANA DE CARNICEROS (ASOCAR)
Puercoterapia’ volvió el pasado año a ser la actuación estrella de la Asociación Soriana de Carniceros.
Después de su lanzamiento en 2015, este salón del cerdo cumplió en 2016 su segunda edición repitiendo
los buenos resultados de público y participación que en su acto inaugural. La Plaza de Herradores volvió a
acoger a cientos de personas que se acercaron para presenciar las evoluciones de los carniceros de la
Asociación. Sorteos, subasta solidaria, concursos de disfraces y, como siempre, el trabajo de los
profesionales del sector despiezando un cerdo y preparando sus carnes dieron brillo, color y diversión a esta
jornada organizada en abril.

En enero, meses antes de ‘Puercoterapia’, la Asociación celebró San Antón, la festividad de su patrón,
reuniendo en torno a la mesa a los componentes de la asociación y sus allegados. Este encuentro es
aprovechado por los asociados para intercambiar ideas para el desarrollo de una asociación que acelera
cada año el pulso de sus acciones.
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En el mes de junio se mantuvo una reunión con el Jefe de la Sección de Consumo de Soria, Rodolfo Vacas,
para tratar sobre los requerimientos que debían cumplir las carnicerías y que se estaban exigiendo en la
campaña de de inspecciones puesta en marcha desde Consumo. La intención informar al sector para evitar
posibles sanciones.
En el mes de julio, la asociación aprovechando las ventajas del acuerdo de FOES con LA empresa INGEIN,
se inició una campaña revisión de las balanzas de sus carnicerías asociadas.
En 2016 la asociación ha envió 8 circulares informativas.
A lo largo del año se enviaron 5 notas de prensa y la asociación ofreció una rueda de prensa.

ASOCIACIÓN SORIANA DE ESTACIONES DE SERVICIO (EESS)
Lo más relevante del año fue la eliminación en el uno de enero del tramo autonómico del céntimo sanitario
en Castilla y León. Una demanda constante de la Asociación Provincial de Estaciones de Servicio de Soria,
de las principales organizaciones regionales del sector y de CECALE, sobre una medida injusta impuesta
por la Junta de Castilla y León.
Durante estos cuatro años Soria, por su situación como provincia periférica y lindante con otras regiones sin
este impuesto, ha sido una de las más perjudicadas de la Comunidad. En algunos casos el descenso de la
facturación ha superado el 50%, originado despidos y cierres de estaciones de servicio. La eliminación del
impuesto fue acogido con gran satisfacción por parte del sector y ha permitido que las ventas se estabilicen
y que de nuevo las estaciones de servicio de la provincia puedan respirar.
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La asociación envió una nota de prensa en el mes de febrero en la que se valoró la eliminación de la
medida, después de dos meses sin el céntimo sanitario. A lo largo del año el portavoz de la asociación, Juan
Manuel Hernández, ha ofrecido un importante número de declaraciones a los diferentes medios de
comunicación. La asociación es un referente para los medios en cuestiones que afectan al sector.

SORIACENTRO – CENTRO COMERCIAL ABIERTO DE SORIA
Soriacentro – Centro Comercial Abierto, prosiguió en 2016 con su estrategia de ampliar la suerte de
servicios, ventajas y acciones que ofrece a sus asociados. De esta manera, el pasado año, la Asociación
llevó a cabo distintas campañas de publicidad en medios digitales promocionando productos de cada
establecimiento. Además, el programa de actuaciones dio continuidad a aquellas que el tiempo ha
consolidado; este es el caso del sorteo de 6.000 euros en compras del Eurocentrín; el Concurso de
Escaparates Sanjuaneros o El Cestón de Soriacentro, un sorteo navideño de artículos aportados por los
propios establecimientos.
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El tour Soriacentro GP también repitió en la rejilla de actividades de Soriacentro en 2016 gozando de una
gran respuesta del público. Los llaveros de la colección Celtiberia de Monreal que conseguían los clientes
por realizar compras en tres comercios de Soriacentro se repartieron en una cifra superior a las 300
unidades.

La emisión de Lotería de Navidad de la Asociación y el servicio de venta de tickets de parking Riosa a
precios especiales fueron de nuevo algunas de las ventajas de las que se aprovecharon las empresas
integradas en Soriacentro.
Entre las novedades de 2016, Soriacentro incorporó el Concurso de Escaparates de Cine, celebrado este en
colaboración con el Festival Internacional de Cortos Ciudad de Soria.
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A lo largo de 2016 SoriaCentro, ha enviado 21 circulares informativas a sus asociados. Ha suscrito acuerdos
de colaboración con Caja Rural con condiciones financieras beneficiosas para los socios y con el SatseSindicato de Enfermería.
La promoción comercial es uno de los ámbitos que más ha venido trabajando la asociación. Durante el año,
además de las campañas descritas arriba, la asociación desarrolló Campaña de publicidad en diarios
digitales para potenciar las Rebajas de enero. En el mes de abril se desarrolló una campaña de publicidad
en medios digitales para promocionar las ofertas en los establecimientos de Soriacentro. Y en el mes de
mayo la campaña “Adelanto Verano”.
A lo largo del año mantuvo diferentes reuniones con el Ayuntamiento de Soria para abordar cuestiones
relativas a la ciudad, la planificación de campañas de dinamización comercial, diferentes demandas de los
comerciantes y necesidades de las calles de la ciudad. También participó aportando iniciativas para el plan
de Dinamización del Casco Viejo de Soria, que hoy cuenta con una subvención europea y se denomina
Proyecto “Intramuros”.
En el mes de marzo la asociación junto a FEC Soria inició una campaña de captación y fidelización de
socios con visitas personales a los establecimientos.
En 2016 SoriaCentro envío 10 notas de prensa y ha ofrecido 5 ruedas de prensa a lo largo del año.
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ASOCIACIÓN GENERAL DE EMPRESARIOS SORIANOS (AGES)
AGES es la asociación más numerosa de FOES. Cuenta con 230 empresas que emplean a un total de 3231
trabajadores. Esta asociación integra empresas de muy diversos sectores de actividad.
En el mes de marzo la asociación participó en una jornada informativa sobre las exigencias en cuanto a la
reglamentación relativa al Certificado Veterinario de Exportación regulada en el Real Decreto 993/2014.
En el mes de abril, de nuevo la asociación puso en marcha el servicio gratuito de gestión integral de ayudas,
subvenciones y financiación del que se beneficiaron un total de 22 empresas.
En el mes de noviembre AGES junto a FOES y otras asociaciones afectadas, realizaron de nuevo
alegaciones a la modificación aprobada por el Ayuntamiento de Soria de la Ordenanza Fiscal nº 24, por la
que se incrementaba el tipo impositivo del IBI. La cuota correspondiente a este impuesto se ha incrementado
en Soria una media del 300% desde 2007.
También en noviembre la asociación celebró la Asamblea General Ordinaria.

En el mes de diciembre AGES colaboró de nuevo con la iniciativa IdeasforSoria, un encuentro organizado en
el Casino Amistad Numancia de Soria por jóvenes expatriados sorianos que trasladaron su experiencia y
propuestas para el desarrollo de la provincia. De entre las ideas presentadas, desde FOES se está
trabajando en el desarrollo de un proyecto para la gestión de purines en la provincia de Soria.
Este mismo mes la asociación remitió carta a la Consejera de Agricultura y Ganadería, Milagros Marcos
Ortega, para dar traslado de la quejas de las empresas agroalimentarias asociadas, en relación a las ayudas
destinadas a industrias agrarias, a la que no podían acceder a la mayor parte de éstas empresas, por estar
destinadas a grandes inversiones exclusivamente.
En el ámbito de la negociación colectiva, en 2016 AGES participó en la negociación del Convenio del Metal
de Soria iniciado en el mes de mayo y que final de año seguía sin estar cerrado. También se participó en la
negociación del Convenio Provincial de Oficinas y Despachos que se firmó en el mes de diciembre.
Durante 2016 se han enviado 29 circulares informativas.
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ASOCIACIÓN SORIANA DE DISEÑADORES GRÁFICOS (di(s))
A lo largo de 2016 la Asociación de Diseñadores Gráficos de Soria mantuvo el dinamismo de los últimos
años.
En el mes de febrero, di(s) hizo llegar carta al Ayuntamiento de Soria poniendo de manifiesto el malestar de
las empresas del sector, por el hecho de no haber contado con la asociación para asesorarse en cuanto a la
contratación de la imagen de ‘Numancia 2017’.
Como en años anteriores di(s) colaboró en la elaboración de las bases del concurso de carteles de San
Juan y como parte del jurado. De nuevo la asociación reclamó un certamen más profesional a través de una
carta enviada al Ayuntamiento de Soria, con la intención de mejorar la calidad de los carteles y poner en
valor el certamen. También en marzo el presidente, Jesús ángel Alonso, participó en representación de la
asociación como jurado en la 8ª Edición de los Premios MIN de la Música Independiente.
A lo largo del año la asociación realizó dos asambleas generales en los meses de febrero y mayo y asistió a
la Asamblea General Ordinaria de READ, organización en la que se participa activamente y que tuvo lugar
en el mes de mayo.

En el mes de mayo se realizó el lanzamiento de la asociación a las redes sociales.
En junio la asociación colaboró con el Club Deportivo Numancia para el lanzamiento de una campaña para
la captación de socios para la temporada 2016-2017.
En agosto se mantuvo reunión con la Concejala de Empleo, Formación y Asuntos europeos del
Ayuntamiento de Soria, Marta Cáceres, en la que se realizaron aportaciones al “Plan de Revitalización del
Casco Viejo de Soria” y a la primera línea de ayudas a promotores y propietarios de locales de esta parte de
la ciudad que el Ayuntamiento de Soria quiere reactivar.
En septiembre, el presidente, Jesús Ángel Alonso, asistió al VI encuentro ENAD de asociaciones de diseño
que este año tuvo lugar en Málaga.
Durante 2016 se han enviado 4 notas de prensa.
A lo largo, en las diferentes actividades y acciones desarrolladas, la asociación ha mantenido la línea
marcada por sus miembros en defensa del diseño y la actividad profesional que desempeñan los
diseñadores gráficos de la provincia y su puesta en valor de cara a la sociedad.
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ASOCIACIÓN SORIANA DE EMPRESAS DE LA CONSTRUCCIÓN Y OBRA PÚBLICA DE SORIA
(AECOP)
Los datos apuntan a que 2016 ha sido para Soria un año de consolidación del cambio de tendencia en el
sector construcción en la provincia. De acuerdo a los datos ofrecidos por el Informe de Previsiones
Económicas en Castilla y León de Caja España Duero, la demanda inmobiliaria en la provincia mostró un
tono positivo en 2016. A lo largo del año se contabilizaron 715 operaciones de compraventas de viviendas,
un 14,2% más que en 2015; un dato superior a la media regional (9,6% en Castilla y León). Destaca tanto el
aumento de las compraventas de viviendas usadas (9,0%) como de viviendas nuevas (25,0%), siendo en
este último caso el mayor aumento de la región, en dónde en promedio han caído un 3,4%.
En la misma línea, en la provincia de Soria se han concedido 345 hipotecas sobre viviendas en 2016, un
7,5% más que en 2015, siendo más acusado el aumento del importe suscrito (12,7%), lo que ha generado
un aumento del importe medio de estas hipotecas del 4,8%, hasta los 84.469,6 euros (87.067,0 euros en
Castilla y León).
Sin embargo el valor tasado de la vivienda libre en la provincia registró la caída más acusada de la región,
con una tasa interanual del -9,1% en el cuarto trimestre de 2016, hasta situarse en 1.017,1 euros/m2.
(1.056,8 euros/m2 en el promedio de Castilla y León, -1,5%).

Por su parte los datos del Ministerio de Fomento confirman el cambio de tendencia en el sector residencial.
De nuevo la provincia creció en 2016 en cuanto al número de visados de viviendas de obra nueva, que este
año han sido de 239, un 30% más que 2015, de los cuales 126 fueron de unifamiliares y 113 de viviendas en
bloque. Un incremento por encima del de Castilla y León (13,6%) y de conjunto del país (28,8%).
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A pesar de que 2016 parece consolidar el cambio de tendencia en el sector residencial, todavía queda muy
lejos el volumen de los años previos a la crisis. Por otro lado la rehabilitación y las pequeñas obras siguen
siendo una oportunidad de negocio para muchas de las empresas.
Por el contrario el escenario de 2016 para la obra pública siendo muy complicado, y de nuevo se produjo un
importante descenso en la inversión pública con respecto al ya pésimo 2015. La licitación en la provincia de
Soria fue de tan sólo 29,5 millones de euros en 2016, lo que supone un descenso del 28,4% respecto al año
anterior, siendo más acusada la caída relativa del importe destinado a edificación (-68,3%) que a obra civil (12,3%).
En este escenario AECOP mantuvo una intensa actividad durante 2016. La asociación ha participado
activamente en las reuniones de la Confederación Castellano Leonesa de la Construcción (CCLC) y en la
Confederación Española de la Construcción (CNC).
A lo largo del año el portavoz de la asociación, Rafael Martínez, participó también en las diferentes
reuniones del Consejo Municipal de Medio Ambiente y Urbanismo del Ayuntamiento de Soria.
Durante 2016 AECOP mantuvo de nuevo en funcionamiento el servicio de tramitación de TPC. Este año se
produjo un repunte de las tarjetas tramitadas como consecuencia de la necesaria renovación de muchas de
ellas. AECOP es la referencia en la provincia para la tramitación de la TPC.
En el mes de julio se mantuvo una reunión con los responsables de la Diputación Provincial de Soria para
valorar la obra pública prevista por esta administración a lo largo del año.
En el mes de octubre la asociación asistió a la presentación de la oficina de la Fundación Laboral de la
Construcción (FLC) en Soria, y mantuvo una reunión con la Gerente de la FLC de Castilla y León y con el
Secretario General de la CCLC.
En cuanto a la actividad con los medios de comunicación, a lo largo de todo el año, el portavoz de la
asociación, Rafael Martínez, han realizado múltiples declaraciones e intervenciones públicas poniendo voz al
sector en los medios locales. AECOP es la referencia del sector de la construcción para los medios de
comunicación en la provincia.
En el apartado de negociación colectiva, en el mes de junio los representantes de la asociación como parte
la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo del Sector de la Construcción y Obra Pública para la
provincia, firmaron las tablas salariales y el calendario laboral supletorio de 2016.
A lo largo del año se hicieron llegar a los socios 22 circulares informativas.
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ASOCIACIÓN SORIANA DE EMPRESAS DE VENTA Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA AGRÍCOLA
(ASEMA)
La excelente cosecha del 2016 (incremento del 43% con respecto a 2015 en cereal en Castilla y León), una
de las mejores de los últimos años y el aumento en el número de vehículos inscritos en ROMA son dos
indicadores de la situación de subsector de la venta y reparación de maquinaria agrícola.
Este sector ha capeado la crisis con buenos resultados y mantiene unos números más que aceptables.
Durante 2016 la Asociación mantuvo un destacable nivel de actividad. En febrero se celebró la Asamblea
General Ordinaria en la que se analizó la situación del sector, se aprobó el informe de actividad y se
aprobaron las cuentas anuales.

Este año las empresas de ASEMA no acudieron a la Feria de Muestras de Almazán, dando cumplimiento al
acuerdo de la Asamblea de 2009.
En el mes de noviembre el Presidente, Juan Carlos del Castillo, junto al Presidente de la Asociación de
Talleres de Reparación, Julián Untoria, mantuvieron una reunión con los responsables de la empresa GPA
para negociar la renovación del acuerdo de recogida de residuos, al que están adheridos la mayor parte de
los socios de ASEMA.
En 2016 los representantes de ASEMA participaron en la constitución de la Mesa Negociadora del Convenio
Colectivo del Sector Metal para la provincia, asistiendo a un total de siete reuniones de negociación del
citado convenio. A la finalización del año todavía no se había llegado a acuerdo para su firma. Durante 2016
enviaron un total de 13 circulares informativas y se diseñó el logotipo de la asociación.
Este año, finalmente no se publicó la convocatoria de ayudas del Plan PIMA Tierra del Ministerio de
Agricultura y Ganadería para la renovación de maquinaria agrícola.
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CECAP SORIA (ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE FORMACIÓN)
De nuevo en 2016 la actividad de CECAP fue destacable. En el mes de abril desde la asociación se
promovieron contactos con todas las empresas del sector de la provincia para plantear una seria de
demandas al ECYL en cuanto a la programación y el desarrollo de las acciones de formación que programa
este organismo público en Soria. Esta acción concluyó con el registro de una carta dirigida a la Gerencia del
ECYL en Soria en la que se dio traslado de una serie de las demandas y peticiones compartidas por las
empresas de enseñanza privada de la provincia.
La junta directiva de CECAP Soria mantuvo en los meses de junio y julio dos reuniones con la Concejala de
Empleo y Formación del Ayuntamiento de Soria, Marta Cáceres. Las empresas de la asociación se
incorporan a la campaña “Elige Soria para aprender Español” promovida por el Ayuntamiento, para
promocionar Soria como destino para el aprendizaje del Castellano. Se bordaron también los problemas de
competencia desleal que viene suponiendo la cesión de las instalaciones municipales para la realización de
cursos de formación.

A lo largo del año la asociación envió una circular informativa y en el mes de marzo se celebró la Asamblea
General Ordinaria.
Durante el año la asociación ha participado en las diferentes reuniones de la Comisión ejecutiva Provincial
del Servicio Público de Empleo, de la que es miembro.
CECAP Soria mantiene un alto grado de participación en las reuniones de la CECAP Castilla y León y en la
Confederación Nacional CECAP.
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ASOCIACIÓN SORIANA DE AGENCIAS DE VIAJE (ASAV)
A pesar de que fue en 2015 cuando se constituyó la Asociación Soriana de Agencias de Viaje, ha sido en
2016 cuando la asociación ha comenzado reamente su actividad. A pesar del escaso año de vida de la
asociación durante este año ASAV ha mantenido una importante actividad.
A lo largo del año la asociación ha participado de forma muy activa en FECLAV, la Federación de Agencias
de Viaje de Castilla y León. El Presidente ha asistido a todas las reuniones mensuales de la junta directiva.
En el mes de marzo, la asociación apoyó la denuncia de la Federación Nacional de Agencias de Viaje a la
Junta de Castilla León ante la Comisión Nacional de la Competencia, por la licitación del programa de viajes
combinados “Club de los 60”.
Las agencias de viaje de la asociación este año participaron de forma muy activa en el proyecto regional de
viajes combinados promovido por FECLAV: 'Viaja Facyl, Club de los 50'. Un paquete de viajes abierto a las
agencias de Castilla y León y que surge como alternativa al “Club de los 60” de la Junta de Castilla y León.

En el mes de diciembre la asociación remitió carta dirigida a un particular por la participación en la
coordinación de viajes combinados sin licencia.
A lo largo del año se enviaron dos circulares informativas y dos notas de prensa a los medios de
comunicación.
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ASOCIACIÓN SORIANA DE CLÍNICAS DENTALES (ASOCLIDEN)
En el mes de junio se constituye la Asociación Soriana de Clínicas Dentales (ASOCLIDEN). Esta asociación
nace con la intención de abordar los principales problemas del sector como es la competencia desleal, la
formación y la negociación colectiva.
Ese mismo mes se incorpora a FOES y en el mes de noviembre se mantiene la primera reunión para
plantear una estrategia de captación de nuevos socios.
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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 sigue
siendo la tónica del sector del pan. No obstante la tendencia del consumidor hacia productos artesanos de
calidad y ecológicos presenta una oportunidad muy interesante para las panaderías tradicionales.

A lo largo de 2016 la asociación ha mantenido un nivel aceptable de actividad. En el mes de junio la
asociación realizó una campaña para potenciar el consumo de pan artesano durante las fiestas de San Juan.
De nuevo se patrocinó la retransmisión de la Saca de las Fiestas de San Juan de Soria a través de la
cadena COPE.
A lo largo de 2015 se han enviado 5 circulares informativas y 7 boletines con información relativa al sector
recibida de la Confederación Española de Organizaciones de Panadería (CEOPAN).
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AGRUPACIÓN SORIANA DE HOSTELERÍA Y TURISMO (ASOHTUR)
De nuevo los datos de turísticos 2016 mejoran a los del año anterior, consolidando al sector como uno de los
motores de la recuperación económica de la economía de la provincia.
De acuerdo a los datos ofrecidos en el Informe de Previsiones Económicas en Castilla y León de Caja
España Duero 2016, el sector turístico revela resultados positivos en lo que a demanda hotelera se refiere,
con un aumento anual del número de viajeros en 2016 del 8,6%, siendo más pronunciado el incremento del
número de pernoctaciones, con un avance del 12,2%, la tasa más acusada del conjunto de la región donde
en promedio han crecido un 4,9%, aunque conviene matizar que las pernoctaciones de la provincia suponen
el 5,3% del total estimado en Castilla y León.
Esta favorable evolución se ha debido al incremento tanto de las pernoctaciones de extranjeros como de las
de los residentes en España (13,4% y 12,1%, respectivamente). Por el contrario, los indicadores de oferta
hotelera no han mostrado ese dinamismo y tanto las plazas hoteleras estimadas como los establecimientos
hoteleros han descendido en 2016 respecto a 2015 (-2,4% y -10,1%, respectivamente), siendo más
moderada la caída del personal ocupado (-0,3%). De este modo, el grado de ocupación hotelera, que mide
la relación entre pernoctaciones y plazas hoteleras, ha registrado en 2016 un aumento de 4,2 %, el mayor
incremento de la región (1,9% para Castilla y León), hasta situarse en el 31,7%, todavía por debajo de la
media de Castilla y León, 36,2%.
Estos datos avalan la recuperación del turismo de interior y el posicionamiento de Soria como un destino
turístico de referencia en este segmento. No en vano, los últimos años la provincia de Soria se encuentra
entre los primeros puestos del ranking en cuanto a ocupación en alojamiento rurales en puentes y fechas
señaladas.
La recuperación del consumo a nivel nacional, que no del consumo local, la cercanía con Madrid que sitúa a
Soria como un destino a menos de dos horas de la capital, la promoción de la provincia como un destino de
naturaleza y el potencial de su gastronomía, son los principales factores a los que achacamos estos buenos
resultados.
En este contexto la asociación mantuvo en 2016 de nuevo una intensa actividad que ha abarcado todos los
ámbitos relacionados con el sector: representatividad, promoción y dinamización, sensibilización, formación,
....
Tras el intenso trabajo previo del año anterior y los buenos resultados de la primera campaña de promoción
turística provincial en torno a la trufa, en 2016 la asociación lanzó la segunda edición del Soria&Trufa. Este
año fueron 20 los restaurantes participantes en la campaña que ofrecieron sus menús dedicados al
diamante negro. Soria&Trufa contó con una amplia repercusión a nivel nacional, contribuyendo a posicionar
a Soria como destino turístico - gastronómico de invierno en torno a este recurso.
Se contó para ello con la ayuda de los embajadores de la Trufa de Soria, Chef de primera línea que
apoyaron la campaña y contribuyeron con su imagen a difundir la calidad nuestra trufa. Entre ellos Javier
Estévez, de descendencia soriana y Premio Cocinero Revelación Madrid Fusión 2016.
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La Diputación Provincial, que tomó las riendas en 2015 para coordinar un proyecto global de promoción de la
trufa, creó la marca Trufa de Soria, bajo la cual se englobaron las diferentes actividades desarrolladas por
los todos los colectivos relacionados con la trufa: Feria de la Trufa de Soria, promoción de menús
Soria&Trufa, Rutas de Tapas, Paquete Turísticos, el Tren de la Trufa, Mercatrufas, ......

ASOHTUR participó activamente en esta acción de promoción turística provincial, no sólo incluyendo su
campaña Soria&Trufa como una parte de la acción global, sino también en la planificación y desarrollo de
ésta. El papel desarrollado por la Agrupación fue en un inició como impulsor de la misma y más adelante
como parte activa de la Mesa de Trufa creada por la Diputación Provincial.
Soria&Trufa estuvo en marcha desde el mes de enero hasta el 20 de marzo. La campaña se saldó con unos
buenos resultados.
También en enero la asociación inició las negociaciones del Convenio Colectivo Provincial de Hostelería de
Soria, que se acabaría firmando en el mes de mayo, tras ocho reuniones de la mesa negociadora.
En febrero, como todos los años la Agrupación colaboró con el Ayuntamiento de Abejar en la XIV Edición de
la Feria de la Trufa de Soria en Abejar que tuvo lugar los días 20 y 21 de enero.

130

Como anticipo y en el Marco de la Feria de la Trufa, La Agrupación organizó junto al Ayuntamiento de Abejar
la I Edición de la Jornada Técnica para Cocineros que tuvo lugar en este municipio el lunes previo a la Feria
y que contó con la participación de cerca de 60 profesionales de diferentes puntos de la geografía nacional.

Los satisfactorios resultados de esta acción de promoción turística provincial entorno a la trufa ponen de
manifiesto el éxito de la combinación gastronomía + actividades en torno un producto de calidad.
En el mes de febrero ASOHTUR comienza los contactos con Diputación para abordar el uso de las
instalaciones del antiguo edificio del CUS como alojamiento hotelero. Las conversaciones se mantienen con
Diputación a lo largo de todo el año. El estudio de viabilidad encargado por Diputación puso de manifiesto la
inviabilidad de este planteamiento. La Agrupación mantuvo varias reuniones a lo largo del año con el
Presidente de Diputación, Luis Rey, al que se le trasladó la postura del colectivo hostelero.
En el mes de abril la Agrupación organizó la I Edición de las Jornadas la Croqueta. Un evento que sustituyó
a las Jornadas de la Cuchara que la asociación venía realizando en estas fechas. Este nuevo formato
supuso todo un éxito que el público soriano acogió con gran entusiasmo. Durante los diez días el número de
tapas vendidas ascendió a 32.500 unidades. Participaron 32 establecimientos de la provincia. La campaña
incorporó un novedoso concurso de cocina amateur de croqueta, que tuvo también una excelente acogida
por parte del público.

También en el mes de abril la Agrupación impartió para la Fundación CEPAIM un curso ““Camarero de
Barra y Sala”, destinado a colectivos desfavorecidos.
Este mes también la Presidenta, Yolanda Santos, mantuvo una reunión en Valladolid con Director General
de Turismo, el Ayuntamiento de Soria y la Diputación Provincial para abordar el hermanamiento de la Trufa
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de Soria con Alba. En el mes de mayo se mantuvo un encuentro en Soria con los representantes italianos de
la Entidad de Alba, Bra y Langhe Roero y del Centro Nacional de Estudios de la Trufa de Italia, para definir
los contenidos y el protocolo de colaboración para el Hermanamiento de Alba.

En abril se colaboró con el Ayuntamiento de Soria en la campaña promovida por ECOVIDRIO para fomentar
el reciclaje del vidrio en el sector hostelero. ASOHTUR participó también en la campaña de ECOEMBES y el
Ayuntamiento de Soria que establecía una bonificación en la tasa de recogida de residuos para aquellos
establecimientos comprometidos con el reciclaje de envases ligeros y vidrio.
En el mes de mayo se hizo entrega de los premios a los ganadores de la I Edición de las Jornadas de la
Croqueta, que recayeron en: Bar Restaurante Fuente de la Teja, el ‘Premio Mejor Croqueta’, y al Bar
Restaurante Sto. Domingo II el ‘Premio a la Mejor Croqueta Popular’.

Este mes se presentaron también las alegaciones ante la Dirección General de Turismo al borrador de
Decreto de Campings en proceso de tramitación.
En el mes de junio la Agrupación presentó a la Diputación Provincial su Plan de Acciones de Promoción de
la Trufa Negra para el periodo diciembre 2016- marzo 2017.
En el mes de julio, la agrupación mantuvo una reunión con la Jefa de Inspección de Trabajo y Seguridad
Social sobre actuaciones preventivas de la Inspección en materia de trabajo no declarado. A lo largo del año
se mantuvieron varias reuniones en relación a este tema.
Este mismo mes en colaboración con la Subdelegación del Gobierno de Soria, a través de las Fuerzas y
Cuerpos para la Seguridad del Estado, se participó en la campaña de Turismo Seguro.
El día uno de agosto la Agrupación celebró la festividad de Santa Marta y el acto de entrega de los Premios
Hosteleros 2016, concedidos por el Comité Ejecutivo a Mesón Castellano, Premio Establecimiento Hostelero
y Oscar García Marina, Empresario Hostelero; Menciones Especiales a Familia Rioja Romero del Bar
Montico y Escuela de Hostelería CIFP “La Merced”. El acto finalizó con el reconocimiento a los hosteleros
jubilados de sector.

132

En septiembre, la agrupación inició la preparación de las acciones de promoción de la campaña micológica.
Este año además de la Semana de la Tapa Micológica, ASOHTUR se encargó de la Secretaría Técnica del
Congreso Internacional de Micología ‘Soria Gastronómica’ previsto para los días 24 y 25 de octubre.
La presentación del Congreso fue realizada por la Consejera de Cultura y Turismo en Soria el día 12 de
septiembre.

En el mes de septiembre la Agrupación organizó un taller práctico sobre ‘Elaboración de Tapas’ impartido
por el cocinero Juan Carlos Benito, para los establecimientos participantes en la Semana de la Tapa
Micológica. Este mes se realizó también la elección del dibujo del concurso de diseño de la imagen de la
Semana de la Tapa Micológica, que fue la que ilustró la campaña de entre un total de 154 trabajos
presentados por los alumnos de los colegios de Soria.
En el mes de octubre, por excelencia el mes de las setas, dio comienzo la IX Edición de la Semana de la
Tapa Micológica, que este año contó con la participación de 52 establecimientos de la provincia y con un
balance de 85.000 tapas servidas.
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También en octubre desde la Agrupación, como Secretaría Técnica del Soria Gastronómica, se coordinaron
las actividades paralelas del Congreso. El fin de semana previo, los días 22 y 23 de octubre, en el Palacio de
la Audiencia de Soria, tuvieron lugar diferentes actividades en torno a las setas: talleres de cocina, talleres
de identificación de setas, jornadas micológicas en el campo y actividades para los más pequeños. Todo un
éxito en cuanto a la participación del público y un buen aperitivo para el Soria Gastronómica.

Son los días 24 y 25 de octubre cuando tuvo lugar en el Aula Magna Tirso de Molina la V Edición del
Congreso Internacional de Micología ‘Soria Gastronómica’. ASOHTUR como Secretaría Técnica del
Congreso, participó en el diseño y la planificación del mismo. El reto era importante: cambio de espacio y
cambio de formato.
El balance esta edición con Galicia como comunidad invitada fue todo un éxito. Por Soria Gastronómica
pasaron cerca de 500 congresistas y periodistas de más de 20 nacionalidades distintas, que pudieron
disfrutar de las ponencias, demostraciones y talleres de los mejores cocineros y micólogos del panorama
internacional.
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En Soria Gastronómica tuvo lugar también la firma del Hermanamiento de la Trufa entre las provincias de
Soria y las italianas de Alba, Bra y Langhe Roero. Un impulso para Soria en su consolidación como
referencia micológica internacional.

En el mes de noviembre, la Agrupación hace entrega de los Premios del IX Concurso provincial de la
Semana de la Tapa Micológica. Los premiados fueron los siguientes: Primer Premio Mejor Tapa Micológica
Provincial, Bar Restaurante La Chistera; Primer Premio Mejor Tapa Micológica Popular, Bar Restaurante La
Crepería Lilot; Primer Premio Mejor Tapa Micológica Mediterránea ‘Ex Aequo’ para Bar Restaurante La
Chistera Y Bar Restaurante Santo Domingo II; y Primer Premio Mejor Calidad En El Servicio, Hotel Virrey
Palafox.
La Semana de la Tapa Micológica que ya se cuenta su novena edición, se ha consolidado como un referente
gastronómico en la provincia y fuera de ellas durante el otoño. El desarrollo de esta actuación a lo largo de
los años ha servido como motor para la micología y como referente turístico de la provincia, pero sobre todo
para implicar al sector, a las instituciones y a otros colectivos para potenciar este recurso turístico tan de
nuestro.
A nivel regional y de organización interna, este año ha venido marcado por la disolución de la Federación
Castellano Leonesa de Hostelería. En el mes de diciembre, finalmente se publicaba en el Bocyl su
disolución.
Durante 2015 la Agrupación ha enviado 27 circulares informativas y 122 sms a sus socios. Ha celebrado 2
reuniones de Comité Ejecutivo y la Asamblea General que tuvo lugar en el mes de agosto. Ha participado en
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las reuniones con el resto de las asociaciones provinciales de Castilla y León para la gestión de la
liquidación de la Federación Castellano Leonesa de Hostelería. Y seguido participando en la Federación
Española de Hostelería y Restauración (FEHR) y en la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos
Turísticos (CEHAT).
En cuanto al apartado formativo la Agrupación ha orientado sus esfuerzos prioritariamente a sensibilizar y
formar al sector en materia de micología y trufa, realizando a lo largo del año varios talleres específicos en
identificación, conservación y cocina con estos productos.
Como ya viene siendo habitual ASOHTUR ha desarrolló durante 2016 una intensa labor como interlocutor de
las empresas del sector turístico de la provincia. A lo largo del año ha mantenido 29 reuniones institucionales
con los representantes del Ayuntamiento de Soria, la Diputación Provincial, la Delegación Territorial de la
Junta de Castilla y León, La Inspección de Trabajo, la Dirección General de Turismo, La Gerente del ECYL
en Soria, y todos los colectivos relacionados con el sector.
A lo largo de 2016 se participó en 20 reuniones de coordinación para los diferentes proyectos y actuaciones
en los que colabora ASOHTUR.
En cuanto la comunicación pública y relaciones con los medios de comunicación, ASOHTUR envió durante
el año 30 notas de prensa y se ofrecieron 5 ruedas de prensa. A través de su Presidenta, Yolanda Santos,
se han realizado de manera continua a lo largo del año constantes declaraciones en los medios locales,
nacionales y regionales. ASOHTUR cuenta además con su Web y varios perfiles en las redes sociales a
través de los que se da difusión de las actividades de la Agrupación. ASOHTUR es un referente para los
medios de comunicación en todo lo que tiene que ver con el sector turismo.

AGRUPACIÓN DE TRANSPORTISTAS SORIANOS (AGRUTRANSO)
En el ámbito nacional el sector del transporte de mercancías por carretera durante el periodo 2016 ha
mejorado levemente las expectativas previstas y se mantiene como un pilar económico nacional y
un referente en la movilidad de mercancías.
Si en 2015 la facturación global del sector aumentó un 1,7%, 2016 mejora ese dato y se despide con
un incremento estimado del 2,1%. El volumen de negocio en el mercado, otro de los más claros indicadores
del estado de salud del sector, es un 1,9% mayor con respecto a 2014, otro indicador para la confianza.
Las razones fundamentales vienen derivadas de la mejora de la actividad industrial, el descenso del precio
de los carburantes puesto que la gasolina y el gasóleo son un 8,8% y un 7% más baratos, respectivamente,
con respecto a 2015. Sin embargo, España sigue ocupando los primeros puestos en el ranking de los países
con los precios más altos de la Unión Europea. Se encuentra en la cuarta plaza en gasóleo A (es tercera en
la gasolina 95) y de la evolución positiva del comercio exterior. A diferencia de lo que ocurre en el resto de
países de la UE, salvo Alemania e Italia, España ha incrementado en 2016 sus ventas al exterior. Las
exportaciones protagonizaron un nuevo máximo histórico al crecer un 1,2% desde enero hasta septiembre.
Se trata, aun así, de un crecimiento irregular, que durante algunos meses incluso se ha estancado.
En nuestra provincia la evolución es similar dado el carácter globalizado del sector, siempre con las
variantes y características propias de las empresas de transporte sorianas.
En esta coyuntura desde la Agrupación de Transportistas Sorianos seguimos trabajando en la mejora
continua tanto en las comunicaciones directas a través de los mailing y circulares como en el resto de los
servicios prestados a los socios.
Con fecha 29 de enero de 2016 comenzaron las negociaciones con UGT y CCOO relativas al Convenio
Colectivo de transporte. La parte empresarial presentó una plataforma reivindicativa, la cual recogía las
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principales demandas del sector. Las reuniones de la mesa negociadora han tenido carácter periódico,
llegando en el mes de mayo a un acuerdo satisfactorio y que han posibilitado la firma del IV Convenio
Colectivo de Transportes de Mercancías por Carretera para los periodos 2013 y 2015 y del V Convenio
Colectivo de Transportes de Mercancías por Carretera para los periodos 2016-2017.
Desde la Junta Directiva de AGRUTRANSO se ha seguido trabajando de manera intensa en el proyecto del
Centro Logístico en el Polígono Industrial de Valcorba, manteniendo numerosas reuniones (Ayuntamiento de
Soria, Entidades Financieras, etc.).
A su vez en la Asamblea General celebrada el 19 de Marzo de 2016 se aprobaron entre otras cuestiones la
modificación de Estatutos de la Agrupación que contó con importantes modificaciones de calado, tanto en
los aspectos legales de adaptación a las nuevas normativas de Asociaciones Empresariales, como a la
regulación de las Juntas Directivas, Derechos y Deberes de los asociados, y la incorporación de los nuevos
miembros de la Agrupación o las condiciones de la condición de miembro atendiendo a establecer criterios
más igualitarios y homogéneos entre los propios asociados.
Durante el año 2016, AGRUTRANSO ha organizado gracias al fondo de formación de FITRANS un curso de
Formación Continua CAP. Consideramos como uno de los principales servicios la Formación de nuestros
asociados; y de este modo para el próximo ejercicio 2017 se prevé un incremento del número de Cursos
Formativos y una Jornada Formativa sobre la reclamación por devolución de las cuotas indebidas a la
Seguridad Social.

FOES ha resuelto 157 consultas a los diferentes departamentos fundamentalmente al Departamento Fiscal y
Contable, Laboral, y Jurídico y se han remitido a los asociados 22 circulares en las que se destacan
fundamentalmente las principales novedades de carácter legislativo.
AGRUTRANSO ha sido representada por el Presidente y el resto de miembros de la Junta Directiva en los
diferentes foros y reuniones con las diferentes instituciones públicas y en las organizaciones empresariales
en las que está integrada como FOES y FITRANS.
Así mismo los socios de AGRUTRANSO se benefician de acuerdos económicos que reportan importantes
descuentos, destacando el convenio de combustible con SOLRED con descuentos en gasoil que pueden
alcanzar los 14 céntimos litro en más de 100 estaciones de servicio.
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ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE INSTALADORES ELECTRICISTAS DE SORIA (APIES)
APIES continúa apostando por la profesionalización de sus asociados mediante un programa de Formación
Continua que incluye diferentes Jornadas y Cursos Formativos.
De este modo en este ejercicio 2016 se han realizado varias Jornadas como la de ELECNOR sobre
“Proyectos de Gestión de afectaciones LTE 800”, Jornada formativa “KPS en Eficiencia Energética y Calidad
de la Energía” y las Jornadas sobre las Nuevas obligaciones de Formación en materia de Prevención de
Riesgos Laborales y la Protección contra el Rayo y Sobretensiones.

Coincidiendo con la celebración de la Asamblea General el 24 de Mayo de 2016 se organizaron con gran
éxito entre las empresas asociadas las I Jornadas Técnicas de APIES en las que se programaron diferentes
ponencias durante la mañana y la tarde relacionadas con importantes temáticas para el sector como el
Autoconsumo, la Resolución de Conflictos con las Compañías Distribuidoras ante la Administración, la
Implantación de la Certificación de Empresas Instaladoras (EIC), La Cámara Termográfica: Aplicaciones y
manejo, la Eficiencia Energética en Alumbrados Exteriores, Incorporación de Telegestión y otros productos
de Smart Cities en alumbrado y aspectos medioambientales de la iluminación pública, y los Seguros de
Responsabilidad Civil.
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Así mismo se han organizado un curso formativos gratuito subvencionado por la Junta de Castilla y León
sobre las “Infraestructuras para la recarga de vehículo eléctrico”, una nueva área de negocio para el
instalador además de la formación específica de reciclaje de Fenie Energía para sus Asesores Energéticos.
Con el objetivo de la Excelencia del Instalador en este periodo 2016 APIES se ha certificado con AENOR
para prestar el Servicio de Empresa Instaladora Certificada (EIC). La EIC nace de la necesidad, detectada
en el sector, de contar con una identificación clara de aquellas empresas que cuentan con todos los
requisitos legales para llevar a cabo su actividad profesional. Para dotar al proyecto de la fuerza y el
reconocimiento oficial que necesita se ha trabajado conjuntamente con AENOR en el diseño de los
procedimientos de certificación y el trabajo ha sido supervisado por el Ministerio de Industria, Energía y
Turismo. De este modo se han Certificado en este periodo las primeras 3 empresas EIC en Soria.

Es relevante potenciar el ámbito de la comunicación con los asociados a través de las circulares informativas
que durante este periodo han sido un total de 23, y el servicio de asesoría tanto específica del propio sector
como de otras cuestiones relevantes en la actividad diaria de las empresas por medio de los Departamentos
de FOES.
La representatividad institucional se ha potenciado durante este periodo 2016 participando en las diferentes
reuniones de nuestra organización nacional FENIE, de la comercializadora de energía eléctrica FENIE
ENERGÍA S.A. como miembros del Consejo de Dirección, y de la Federación de Instaladores Electricistas y
de Telecomunicaciones de Castilla y León (PECALE).
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ASOCIACIÓN DE INSTALADORES DE CALEFACCION, FONTANERIA Y GAS DE LA PROVINCIA DE
SORIA (AINFO)
Tras un largo periodo de crisis en el sector AINFO sigue trabajando en beneficio de los intereses de sus
asociados, defendiendo al sector en todas las cuestiones que de forma directa le afectan como es la
desregulación a nivel nacional de la actividad de fontanería con las actuaciones de la organización nacional
CONAIF (Confederación Nacional de Asociaciones de Empresas de Fontanería, Gas, Calefacción,
Climatización, Protección contra Incendios, Electricidad y Afines) o a nivel local las diferentes actuaciones en
relación con el nuevo Reglamento del Suministro de Agua en la ciudad de Soria para que de forma expresa
se indique que además de la empresa concesionaria del Servicio Municipal de Aguas, puedan ser los
instaladores los que realicen la sustitución de contadores.
En la misma línea se ha iniciado una campaña entre las administraciones públicas recordándoles las
exigencias de la normativa aplicable tras detectar posibles incumplimientos en diferentes contratos.

En la Asamblea celebrada el pasado 23 de Junio de 2016 se procedió a la renovación de la Junta Directiva
de la AINFO y siendo la siguiente:
PRESIDENTE: D. Adolfo Fernández Bujedo
VICEPRESIDENTE 1º: D. Feliciano Alonso Mediavilla
VICEPRESIDENTE 2º: D. Antonio Hernández Fernández
SECRETARIO: D. Jesús Díez Sanz
TESORERO: D. Sergio Esteban Garcés
VOCAL: D. Roberto Latorre La Orden
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En el área legal durante este periodo se ha procedido a la modificación de los Estatutos de la asociacion
estableciendo modificaciones relativas fundamentalmente a la adaptación de la nueva normativa de la Ley
de la Asociaciones y a la ampliación de nuevas actividades relacionadas con la profesión que hasta la fecha
no estaban incluidas en su ámbito de actuación.
Un Asesoramiento especializado y profesional a nuestras empresas asociadas es fundamental para la
eficiencia del servicio a los asociados. De este modo se han resuelto un total de 65 consultas, siendo la
mayoría relativas al área Laboral, Jurídica y de carácter técnico y se han enviado a los asociados 18
circulares, sobre las principales novedades normativas y de interés para el asociado. Desde el
Departamento Técnico se han tramitado durante este ejercicio 109 expedientes: de RITE 46, agua 40 y
Gas Natural 23.
En el área institucional AINFO participa de forma muy activa como miembros de la Junta Directiva de la
Federación de Asociaciones Empresariales de Castilla y León (FEINCAL), y de la Confederación Nacional
de Asociaciones de Empresas de Fontanería, Gas, Calefacción, Climatización, Protección contra Incendios,
Electricidad y Afines (CONAIF).

ASOCIACIÓN PROFESIONAL PROVINCIAL DE PELUQUERIAS DE SORIA
La Asociación Profesional Provincial de Peluquerías de Soria sigue dando continuidad a los proyectos
iniciados en el año 2015 cómo es el nuevo Centro de Formación en la 3ª planta del edificio de FOES y la
elaboración de la web de la asociación.
De este modo tras la Asamblea General celebrada el pasado 12 de Mayo de 2016 se aprobó definitivamente
el proyecto del Centro de Formación con un presupuesto de 22.000 €, dando comienzo las obras en el mes
de septiembre de ese mismo año.
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Asimismo con fecha 20 de Abril de 2017 se presenta la nueva web de la asociación:
www.peluqueriasensoria.com;
Una web con una imagen moderna y dinámica que nace con el objetivo fundamental de ser un buscador de
referencia de las empresas de peluquería en Soria y atraer potenciales clientes, además de dar a conocer la
asociación a futuras empresas de peluquería que deseen formar parte de la misma. Cada peluquería tiene
su espacio en la web, donde se encuentran unas fotos del establecimiento y los principales datos de
contacto (teléfono, correo electrónico y web en su caso) y los datos de ubicación.
Con el objetivo de conocer las nuevas tendencias desde la asociación se fomentar la visita a las diferentes
Ferias Nacionales de referencia como es el Salón Look Salón Internacional de la Imagen y la Estética
Integral celebrada del 5 al 7 de Noviembre en Madrid.

Como parte fundamental del desarrollo profesional es la Formación durante el año se van organizando
diferentes acciones formativas que se verán incrementas con el nuevo Centro Formativa. De este modo del
24 al 25 de Mayo se organizó el Curso de peluquería masculina y barbería por el prestigioso peluquero
Orlando Dela "Estilo Creando"
En el área institucional la asociación participa de forma activa como miembros de la Junta Directiva en las
reuniones de Asamblea General de la Asociación Nacional de Imagen Personal (ANEIP).

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE TALLERES DE REPARACION DE SORIA
La Asociación Provincial de Talleres de Reparación de Vehículos trabaja de forma permanente contra los
talleres ilegales mediante la interposición de denuncias, fundamentalmente al Servicio de Protección de la
Naturaleza (Seprona) perteneciente al cuerpo de la Guardia Civil.
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Con el objeto de informar a las empresas asociadas sobre aspectos relacionados con áreas de interés tanto
específicos como generalistas se organizó una Jornada sobre la Responsabilidad Civil para Directivos y
Administradores impartido por Alonso Correduría de Seguros.
En cuanto a la actividad interna de la asociación durante el año 2016 se han resuelto 105 consultas
destacando las correspondientes al área laboral con 38, el área de medioambiente con 22, el área jurídica
con 16. A su vez se han remitido 9 circulares relacionadas directamente con el sector.
Además es reseñable que los socios de la asociación se están beneficiando de 155 acuerdos con ventajas
económicas directas. Fundamentalmente el más demandado por las empresas asociadas es el de gestión
de los residuos con la empresa Gestión y Protección Ambiental y el de Caja Rural de Soria con los TPV.

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE PRODUCTORES DE GANADO PORCINO (APORSO)
La Asociación pretende dar continuidad a los objetivos marcados para la profesionalización del sector
ganadero en la provincia de Soria, y en la dignificación laboral de sus trabajadores. En este sentido desde
APORSO se ha desarrollado un Plan Formativo en este periodo 2016 mediante la realización de varias
acciones formativas y Jornadas para los empresarios y trabajadores de la organización.

143

El efecto de lobby de la asociación es un factor fundamental para conseguir que desde la administración se
intensifique el apoyo al sector. Para conseguir este objetivo desde APORSO se está trabajando en conseguir
una Federación Regional de productores de ganado porcino que realmente tenga el efecto de Lobby ante las
diferentes administraciones tanto regionales, como provinciales o locales. Con esta finalidad se han
establecido contactos con ganaderos de las provincias de Burgos y Segovia, para conseguir este objetivo.

En esta misma línea se han remitido varias cartas al Director General de Producción Agropecuaria y se han
mantenido diferentes reuniones al objeto de aclarar que inversiones eran subvencionables de acuerdo con la
ORDEN AYG/1154/2015, de 23 de noviembre, por la que se regulan y convocan las ayudas para la
realización de inversiones destinadas a la mejora de la gestión de purines generados en las explotaciones
porcinas de Castilla y León solicitando no sólo las ayudas para las inversiones ejecutadas en 2015 sino
también las ejecutadas en 2016.
Las reveinidicaciones de APORSO han ido seguidas de notas de prensa enviando en este periodo 4 notas
de prensa denunciado la inacción de las Administraciones a la opinión pública.
Así mismo las empresas del sector ganadero también reclamaron de forma urgente la publicación de la
convocatoria de Ayudas a la suscripción de pólizas de seguro para gastos derivados de la retirada y
destrucción para el periodo 2014-2015.
En cuanto a las acciones de información al asociado en este periodo se han remitido 25 circulares sobre el
sector.
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ACTIVIDADES DESGLOSADAS DE LAS
ASOCIACIONES
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE ACABADO DE LA CONSTRUCCIÓN (ACASO)
CIRCULARES

FECHA

NUM

Calendario Laboral supletorio 2017 para el sector de la construcción

27-12-16

1

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESAS DE LIMPIEZA DE SORIA (APELSO)
CIRCULARES

FECHA

NUM

Licitación, para la contratación del servicio de limpieza de los archivos históricos provinciales de Ávila, Burgos, León, Palencia,
Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora.

11-01-16

1

Licitación servicio de limpieza en las Jefaturas Provinciales de Tráfico de Castilla y León

11-01-16

2

Convenio Colectivo de Limpiezas de Edificios y Locales y Tablas Salariales 2014-2017

08-03-16

3

Publicación BOP Convenio Colectivo de limpiezas de Edificios y Locales

05-05-16

4

Publicación BOE Servicio de limpieza centros Universidad de Valladolid

02-08-16

5

Rectificación anuncio limpieza centros Universidad Valladolid y Prestación servicios limpieza edificios Ayto de Soria

13-09-16

6

NEGOCIACIÓN COLECTIVA

FECHA

NUM

Reunión Convenio Colectivo de Limpieza de Edificios y Locales

17-02-16

1

Reunión Convenio Colectivo de Limpieza de Edificios y Locales

07-03-16

2

ASOCIACIÓN SORIANA DE INDUSTRIAS DE LA MADERA (ASIM)
CIRCULARES

FECHA

NUM

Adquisición sillas plegables con baño de aceite para el Excmo. Ayuntamiento

05-04-16

1

Diligencia Debida EUTR

12-12-16

2

ACCIONES DEFENSA INTERESES GENERALES

FECHA

NUM

Presentación de Subvención de ASIM a la Diputación Provincial de Soria para proyecto "Realización Actividades de
Mejora de la Competitividad de la Madera de Soria"

28-10-16

1

REUNIONES

FECHA

NUM

Junta Directiva de CEMCAL

24-02-16

1

Junta Directiva de CEMCAL

24-11-16

2

ASOCIACIÓN EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE LA PROVINCIA DE
SORIA (ADISO)
CIRCULARES

FECHA

NUM

Solicitud de presupuestos productos de alimentación y productos de limpieza para las Residencias Juveniles Juan Antonio Gaya Nuño y Antonio
Machado

15-02-16

1

XV Muestra Alimentaria de Abejar - solicitud de participación para empresas alimentarias de Soria

24-06-16

2

ACCIONES DEFENSA INTERESES GENERALES

FECHA

NUM

Carta dirigida al Alcalde de Soria solicitando nos remitan las nuevas zonas de carga y descarga autorizadas de la capital

25-05-16

1
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ASOCIACIÓN SORIANA DE ESTACIONES DE SERVICIO
CIRCULARES

FECHA

NUM

Licitación suministro carburante para vehículos municipales del Ayuntamiento de Soria

28-03-16

1

Suministro de carburantes de automoción de vehículos dependientes del Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Delegación Territorial de Soria

09-08-16

2

ACCIONES EN DEFENSA DE LOS INTERES GENERALES

FECHA

NUM

Eliminación del tramo autonómico del céntimo sanitario en Castilla y León. Principal demanda de la asociación durante los últimos cuatro años.

01-01-16

1

RUEDAS DE PRENSA / NOTAS DE PRENSA

FECHA

NUM

Nota Prensa: Balance en las ventas de gasóleo tras la eliminación del céntimo sanitario en Castilla y León

26-02-16

1
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ASOCIACIÓN GENERAL DE EMPRESARIOS DE SORIA (AGES)
CIRCULARES

FECHA

NUM

Presupuesto mantenimiento Sistema Anti-intrusión, equipo telefónico, megafonía y audiovisual. Residencia Juvenil Juan Antonio
Gaya Nuño

20-01-16

1

Presupuesto mantenimiento Equipo telefónico, megafonía, wifi y audiovisual. Residencia Juvenil Antonio Machado

21-01-16

2

Convenio Industrias Cárnicas

11-02-16

3

Solicitud de presupuesto para el Mantenimiento Integral de las instalaciones y equipos varios de las Residencias Juveniles Antonio
Machado y Juan Antonio Gaya Nuño de Soria

11-02-16

4

Solicitud de presupuestos productos de alimentación y productos de limpieza para las Residencias Juveniles Juan Antonio Gaya
Nuño y Antonio Machado

16-02-16

5

Contratación menor confección y edición del Boletín "Plaza Mayor"

22-02-16

6

Revisión salarial del Convenio colectivo general de la industria química

25-02-16

7

Tablas salariales para el año 2016 del Convenio colectivo general de trabajo para la industria textil y de la confección.

16-03-16

8

Licitación suministro carburante para vehículos municipales del Ayuntamiento de Soria

28-03-16

9

Licitación suministro de tajadas de carne de vacuno para Fiestas de San Juan

28-03-16

10

Servicio Gestión Ayudas

26-04-16

11

XXXI Feria de Muestras de San Esteban de Gormaz (agroalimentaria)

09-05-16

12

XV Muestra Alimentaria de Abejar - solicitud de participación para empresas alimentarias de Soria

24-06-16

13

Campaña de promoción y sensibilización igualdad entre mujeres y hombres y la prevención de la violencia de género en el ámbito
laboral

25-07-16

14

Solicitud de presupuesto seguros planes de formación 2016-2017

29-07-16

15

09-08-16

16

18-08-16

17

Suministro de carburantes de automoción de vehículos dependientes del Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Delegación
Territorial de Soria
Modificaciones del Acuerdo Estatal del Sector Metal, ahora Convenio Colectivo Estatal de la Industria, la Tecnología y los Servicios
del Sector Metal
Prestación de servicios de actividades físico-deportivas municipales de la ciudad de Soria

26-08-16

18

Suministro de equipamiento de vestuario del campo de fútbol artificial del Complejo Polideportivo “Los Pajaritos” de la ciudad de
Soria.

29-08-16

19

Prestación de servicios de seguro de flota de vehículos del ayuntamiento de Soria

05-09-16

20

Suministros de bancos y papeleras

19-09-16

21

Suministro adquisición distintos tipos de piensos

19-09-16

22

Convenio colectivo del sector industrias de alimentos compuestos para animales

11-10-16

23

Contratación de seguros para el Ayto de San Leonardo de Yagüe (Soria)

11-11-16

24

Solicitud de presupuesto para carpintería exterior de aluminio para viviendas en la C/ Mesta

25-11-16

25

Nueva formación obligatoria para los trabajadores del sector metal que desarrollen su actividad en obras de construcción

13-12-16

26

Preanuncio de la convocatoria transnacional de ayudas europeas SUSFOOD2 2017

13-12-16

27

Promoción comercial prod Soria en Mercado de Zaragoza

19-12-16

28

Ofertas para realización de estudios .Grupos de Trabajo Sectoriales contratado por CECALE

19-12-16

29

ACCIONES DEFENSA INTERESES GENERALES

FECHA

NUM

Alegaciones realizadas a la modificación de la Ordenanza Fiscal nº 24 que regula el tipo impositivo del IBI

29-11-16

1

Remite carta a la Consejera de Agricultura y Ganadería por la imposibilidad de acceso a ayudas de la Consejería

14-12-16

2

JORNADAS/ ACCIONES

FECHA

NUM

Jornada Requisitos en el Certificado Veterinario de Exportación. RD 993/2014

15-03-16

1

Invitaciones disponibles para el Salón del Gourmet -Madrid 4 al 7 de abril

01-04-16

2

Puesta en marcha del servicio de gestión gratuita de ayudas, subvenciones y financiación para los socios

15-04-16

3

Colaboración con IdeasforSoria

23-12-16

4
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ACUERDOS / CONVENIOS / SERVICIOS

FECHA

NUM

Solicitud empresas asociadas Difusión II Acuerdo Marco en presentar una oferta para la difusión del II Acuerdo Marco de
Competitividad e Innovación Industrial de Castilla y León (Empresas de Publicidad)

07-03-16

1

REUNIONES

FECHA

NUM

Asamblea General

15-11-16

1

REUNIONES INSTITUCIONALES

FECHA

NUM

Reunión Junta Directiva con la Concejalía de Empleo y Asuntos Europeos para la presentación del Plan de Revitalización del Casco
Viejo de Soria (Arquitectos-Inmobiliarias-Asesorías-Diseñadores de Interior)

24-08-16

1

NEGOCIACIÓN COLECTIVA

FECHA

NUM

Reunión constitución mesa negociadora convenio metal

17-05-16

1

Reunión negociación convenio metal

06-06-16

2

Reunión negociación convenio metal

20-06-16

3

Reunión negociación convenio metal

27-09-16

4

Reunión negociación convenio metal

24-11-16

5

Reunión negociación convenio metal

01-12-16

4

Reunión negociación convenio metal

19-12-16

5

Reunión constitución mesa negociadora convenio oficinas y despachos

22-12-16

1

Reunión negociación convenio oficinas y despachos

27-12-16

2

Firma del Convenio Colectivo de oficinas y despachos

28-12-16

3

METAL

OFICINAS Y DESPACHOS

ASOCIACIÓN SORIANA DE INDUSTRIAS FORESTALES (ASIF)
CIRCULARES

FECHA

NUM

Contrato para suministro e instalación del Vallado Rústico (La Saca)

03-06-16

1

Convenio colaboración financiera con el BBVA

17-06-16

2

Diligencia Debida-EUTR

09-12-16

3

ACUERDOS / CONVENIOS / SERVICIOS

FECHA

NUM

Convenio firmado por ASIF y BBVA

16-06-16

1

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

FECHA

NUM

Socilitud de ofertas para la adquisición de caramelos y artúculos varios para fiestas de San Saturio y Navidad

16-08-16

1
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ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE AUTOESCUELAS DE SORIA
CIRCULARES

FECHA

Vino Español Asociación

16-12-16

NUM
1

JORNADAS/ ACCIONES

FECHA

NUM

Vino Español (Navidad)

16-12-16

1

Asistencia a la 46º Convención Internacional de Autoescuelas de León

17a19-11-16

2

REUNIONES

FECHA

NUM

Asamblea general

15-01-16

1

Asamblea general

20-05-16

2

Asamblea General

11-10-16

3

REUNIONES INSTITUCIONALES /OTRAS REUNIONES

FECHA

NUM

Junta General CNAE

15-01-16

1

Junta General CNAE

05-02-16

2

Reunión de la Federación de Autoescuelas de CyL

27-02-16

3

Comisión de estudios y proyectos de CNAE

04-03-16

4

Junta General CNAE

13-05-16

5

Comisión CNAE

23-06-16

6

Junta General CNAE

08-07-16

7

Asistencia del Presidente a la Comisión de Proyectos de la CNAE

26-10-16

8

Asistencia del Presidente a la Comisión de Proyectos de la CNAE

14-11-16

9

Junta General CNAE

18-11-16

10

Reunión Comisión de Proyectos de CNAE

07-12-16

11

Junta General CNAE

15-12-16

12

ASOCIACIÓN INTERSECTORIAL DE AUTÓNOMOS DE LA PROVINCIA DE SORIA (CEAT SORIA)
ACCIONES DEFENSA INTERESES GENERALES

FECHA

NUM

Presentación de alegaciones al Ayuntamiento de Soria con objeto de bajar el tipo impositivo y establecer bonificaciones

02-12-16

1

REUNIONES

FECHA

NUM

Reunión de la Junta Directiva de FEACYL

03-02-16

1

Asamblea General de FEACYL

03-02-16

2

ASOCIACIÓN SORIANA DE EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE FITOSANITARIOS (ASOEFIT)
JORNADAS/ ACCIONES

FECHA

NUM

Taller Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Gestión Integrada de Plagas VALLADOLID

16-11-16

1
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ASOCIACIÓN SORIANA DE TALLERES DE REPARACIÓN DE VEHÍCULOS
CIRCULARES

FECHA

NUM

Asuntos varios

13-01-16

1

Contratación de mantenimiento y reparación de los vehículos de la Policía Local de Soria

04-02-16

2

Asuntos varios

20-04-16

3

Participación en la mesa negociadora Convenio Colectivo de Trabajo Industrias Siderometalúrgicas

06-05-16

4

Convenio GPA 2016 -2019

26-05-16

5

Asuntos varios

15-06-16

6

Contrato de suministro camión basculante (SÓLO A CONCESIONARIOS)

16-09-16

7

Contrato de suministro auto bomba urbana ligera (sólo a concesionarios)

19-09-16

8

Asuntos varios

14-12-16

9

ACCIONES DEFENSA INTERESES GENERALES

FECHA

NUM

Denuncia al Subsector de Tráfico de Soria Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) sobre presunto taller ilegal

08-02-16

1

Presentación de alegaciones al Ayuntamiento con objeto de solicitar la bajada del tipo impositivo y establecer bonificaciones empresariales

02-12-16

2

JORNADAS/ ACCIONES

FECHA

NUM

Jornada sobre la Responsabilidad Civil para Directivos y Administradores

15-12-16

1

ACUERDOS / CONVENIOS / SERVICIOS

FECHA

NUM

Firma Convenio con GPA 2016-2019

1

REUNIONES

FECHA

NUM

Reunión de Secretarios de CETRA

25-02-16

1

Reunión de Secretarios de CETRA

24-11-16

2

Reunión de Asociación y ASEMA

28-11-16

3

Asamblea General

15-12-16

4

REUNIONES INSTITUCIONALES Y OTRAS

FECHA

NUM

Reunión con responsables de Gestión de Residuos y Protección Animal (GPA) para revisión de condiciones

16/02/2016

1

NEGOCIACIÓN COLECTIVA

FECHA

NUM

Constitución mesa negociadora

17-05-16

1

Reunión Convenio Colectivo Metal

06-06-16

1

Reunión Convenio Colectivo Metal

20-06-16

1

Reunión Convenio Colectivo Metal

27-09-16

1

Reunión Convenio Colectivo Metal

29-11-16

1

Reunión Convenio Colectivo Metal

01-12-16

1

Firma del Convenio Colectivo

19-12-16

1
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ASOCIACIÓN DE INSTALADORES DE CALEFACCIÓN, FONTANERÍA Y GAS DE LA PROVINCIA DE SORIA (AINFO)
CIRCULARES

FECHA

NUM

Inspección de Instalaciones de Gas Canalizado

12-02-16

1

Modificaciones norma UNE 60670:2014 y folleto GAS NATURAL

08-04-16

2

Carta Registrada en el Ayuntamiento de Soria sobre la próxima modificación del Reglamento de Suministro de Agua en Soria

14-04-16

3

Recordatorio Fechas de las Pruebas para la obtención de los carnés profesionales 2016. Fecha limite solicitudes: 22/04/2016

19-04-16

4

Importante Jornada miércoles 11 de mayo: -Seguros de Responsabilidad Civil y Gas Natural: modificaciones norma UNE 60670

04-05-16

5

Anuncio de la Agencia Estatal de Administración Tributaria para la contratación de las obras de sustitución de climatización

14-06-16

6

Acuerdo Comercial con la empresa Testo, para adquirir instrumentación para hacer inspecciones de gas

17-06-16

7

Acuerdo adoptado en la pasada Asamblea General de AINFO de fecha 23-06

14-07-16

8

Contrato de servicios energéticos, mantenimiento y de sustitución de instalaciones ineficientes de varios edificios del Ayuntamiento de Soria

19-07-16

9

Aclaración de dudas Norma UNE 60670, parte 3

19-07-16

10

Plan Renove Calderas y Calentadores a Gas

11-08-16

11

Modificaciones del Acuerdo Estatal del Sector Metal, ahora Convenio colectivo Estatal de la Industria, la Tecnología y los Servicios del Sector Metal

19-08-16

12

Plan Renove Calderas y Calentadores a Gas

30-08-16

13

AINFO organiza la visita al XXVII Congreso de CONAIF 2016 en Valladolid

12-09-16

14

Lotería de Navidad 2016 en La Administración nº 2 (Calle El Collado, nº 2)

24-10-16

15

Lotería Feincal

07-11-16

16

Cena de Hermandad 2 de Diciembre en el Restaurante La Candela

17-11-16

17

Nueva formación obligatoria para los trabajadores del sector metal que desarrollen su actividad en obra sde construcción

16-12-16

18

ACCIONES DEFENSA INTERESES GENERALES

FECHA

NUM

Carta dirigida al Alcalde de Soria solicitando reunión por la propuesta de modificación del modelo de contador y sistema de gestión

14-04-16

1

Carta dirigida a la Subdelegación del Gobierno sobre el Contrato de Climatización ofertado recordando las exigencias normativas a cumplir

05-10-16

2

Cartas dirigidas a la Junta de Castilla y León y al Ayuntamiento de Soria sobre contratos de climatización recordando las exigencias normativas a cumplir

06-10-16

3

JORNADAS/ ACCIONES

FECHA

NUM

Asistencia a la Jornada de GAS NATURAL en Burgos

13-01-16

1

Jornada sobre los Seguros de Responsabilidad Civil y Gas Natural sobre la modificación de la UNE 60670

11-05-16

2

XXVII Congreso Nacional de CONAIF en Valladolid

20-10-16

3

Cena de Hermandad AINFO

02-12-16

4

RUEDAS DE PRENSA / NOTAS DE PRENSA

FECHA

NUM

Nota de prensa "AINFO solicita reunión con el Alcalde de Soria por la modificación del Reglamento del Suministro de Agua en Soria"

20-04-16

1

Nota de prensa "Renovación de los cargos de la Junta Directiva"

14-07-16

2
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REUNIONES

FECHA

NUM

Asamblea General de CONAIF

04-03-16

1

Junta Directiva CONAIF

04-03-16

2

Asamblea General de FEINCAL

28-04-16

3

Reunión Junta Directiva

03-05-16

4

Reunión Asamblea General

23-06-16

5

Junta Directiva AINFO

28-07-16

6

Reunión con los técnicos del Servicio Territorial de Industria de Soria con objeto de trasladar la problemática por la solicitud de boletines en los cambios de contadores por la empresa Agua de
Soria

10-08-16

7

Reunión de AINFO con los técnicos del Servicio Territorial de Industria de Soria y el Gerente de Agua de Soria

20-09-16

8

Reunión Junta Directiva de AINFO

06-10-16

9

Convocatoria de Junta Directiva de CONAIF

20-10-16

10

Reunión Junta Directiva de AINFO

14-11-16

11

Reunión FEINCAL

13-12-16

12

Junta Directiva y Asamblea General CONAIF

16-12-16

13

NEGOCIACIÓN COLECTIVA

FECHA

NUM

Constitución mesa negociadora

17-05-16

1

Reunión Convenio Colectivo Metal

06-06-16

2

Reunión Convenio Colectivo Metal

20-06-16

3

Reunión Convenio Colectivo Metal

27-09-16

4

Reunión Convenio Colectivo Metal

29-11-16

5

Reunión Convenio Colectivo Metal

01-12-16

6

Firma del Convenio Colectivo

19-02-16

7
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ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE INSTALADORES ELECTRICISTAS DE SORIA (APIES)
CIRCULARES

FECHA

NUM

Subvenciones para el desarrollo de la infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos en C y L

13-01-16

1

Comunicaciones Iberdrola

19-01-16

2

Contratación servicio mantenimiento integral instalación alumbrado público de edificios municipales, elevadora de agua y Dep. Arcos Jalón

26-03-16

3

Formación KPS en eficiencia energética y calidad de la energía, martes 12-6-16

06-04-16

4
5

Asuntos Varios

12-04-16

Anulación de la Norma UNE20460-5-523 (Tablas ITC.BT-19) entrado en vigor la Norma UNE-hd-60634

26-04-16

6

Celebración Festividad Virgen de la Luz

25-05-16

7

Anuncio de licitación para la contratación del servicio de mantenimiento integral de instalaciones alumbrado público en Arcos de Jalón

08-07-16

8

Consultas sobre las Interferencias en la emisión de la TDT por la conexión 4G y el cumplimiento de plazos por ENDESA

15-07-16

9

Sustitución de luminarias de alumbrado público en Quintana Redonda

18-07-16

10

Servicio mantenimiento y reparación redes alumbrado público Mancomunidad Mío Cid e instalaciones fiestas patronales

28-07-16

11

Modificaciones Acuerdo Estatal Sector Metal ahora Convenio Colectivo Estatal Industria, Tecnología y Servicios Sector Metal

19-08-16

12

Suministro de equipamiento de vestuario del campo de fútbol artificial del Complejo Polideportivo “Los Pajaritos” de la ciudad de Soria.

30-08-16

13

Convenio con AMBILAMP para el servicio gratuito de recogida de lámparas”. Nueva normativa sobre bombillas halógenas.

06-09-16

14

Curso

14-09-16

15

Indicaciones dde IBERDROLA para consignación de direcciones titulares en certificados de Inst. Eléctricas Baja Tensión (CIE)

19-09-16

16

Nuevos canales de comunicación con ENDESA

27-09-16

17

Invitación gratuita a Mecalec

20-10-16

18
19

Jornadas Técnicas Prevención Riesgos Laborales APIES

22-11-16

Presupuestos instalación eléctrica 2 viviendas de la calle Mesta

28-11-16

20

Jornadas Técnicas en Gómara. Aspectos legales y técnicos del alumbrado exterior. Día 15-12, a las 16:00 horas en Gómara

09-12-16

21

Asuntos Varios

12-12-16

22

Nueva formación obligatoria para los trabajadores del sector metal que desarrollen su actividad en obras de construcción

15-12-16

23

ACCIONES DEFENSA INTERESES GENERALES

FECHA

NUM
1

Envío carta al Ayuntamiento con objeto de solicitar una reunión por el cambio a LED

01-03-16

Envío carta al Consejero Delegado de SOMACYL con objeto de solicitar una reunión por el cambio a LED

18-03-16

2

Carta de solicitud de participación al Jefe del Servicio de Industria de Valladolid en las Jornadas Técnicas de APIES

04-04-16

3

Carta de solicitud de participación al Jefe del Servicio de Industria de Soria en las Jornadas Técnicas de APIES

04-04-16

4

Denuncia al Servicio Territorial de Industria de Soria por el incumplimiento de normativa

04-04-16

5

Entrega de carta firmada por presidente de APIES y FOES al Consejero Delegado de SOMACYL

18-04-16

6

Carta solicitando reunión con el alcalde de Soria por la sustitución de alumbrado a LED

20-04-16

7

JORNADAS/ ACCIONES

FECHA

NUM

Jornada de ELECNOR sobre Proyecto de Gestión de afectaciones LTE 800

03-03-16

1

Jornada formativa KPS en Eficiencia Energética y Calidad de la Energía

12-04-16

2

Jornadas provinciales técnicas de APIES

24-05-16

3

Asistencia a la Festividad de Hermandad de la Asociación de Instaladores Electricistas de Zamora

28-05-16

4

Celebración de la festividad de Nuestra Señora de la Luz

01-06-16

5

Convención Comercial de FENIE ENERGIA

14/16-06-16

6

Asistencia al Salón Internacional de Soluciones para la Industria Eléctrica y Electrónica (MATELEC)

25a28-10-16

7

Participación en el Concurso Nacional de Jóvenes Instaladores organizado por FENIE

25a28-10-16

8

Jornadas técnicas de APIES

30-11-16

9

Participación en la presentación y ponencia de APIES de la Jornada Técnica sobre aspectos legales y técnicos del alumbrado exterior

15-12-16

10
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ACUERDOS / CONVENIOS / SERVICIOS

FECHA

NUM

Auditoria de AENOR sobre la Certificación de APIES como Certificadora de los Instaladores en la EIC

14-06-16

1

RUEDAS DE PRENSA / NOTAS DE PRENSA

FECHA

NUM

Nota de prensa con motivo de la reunión a mantener con el Consejero Delegado de SOMACYL

15-04-16

1

Nota de prensa trasladando las demandas realizadas con el Consejero Delegado de SOMACYL

18-04-16

2
3

Nota de prensa sobre la reunión mantenida con el Ayto. de Soria sobre el proyecto de sustitución de alumbrado por LED

28-04-16

Nota de prensa "I Jornadas Técnicas Provinciales para los instaladores electricistas, organizadas por la Asoc. De Instaladores Electricistas de
Soria"
Nota de prensa "La Asociación de Electricistas de Soria celebra mañana la festividad de su patrón, Nuestra Señora de la Luz"

20-05-16

4

31-05-16

5

REUNIÓN JUNTA DIRECTIVA

FECHA

NUM

Junta Directiva APIES

28-01-16

1

REUNIONES PECALE

FECHA

NUM

Comisión Permanente de PECALE

11-02-16

1

Comisión Permanente de PECALE

31-03-16

2

Comisión Permanente de PECALE

05-05-16

3

Comisión Permanente de PECALE

09-06-16

4

Comisión Permanente de PECALE

20-10-16

5

Comisión Permanente de PECALE

22-12-16

6

REUNIONES FENIE/ FENIE ENERGIA

FECHA

NUM

Consejo de Dirección de FENIE Energía

20-01-16

1

Reunión de Junta Directiva de FENIE.

01-03-16

2

Consejo de Dirección de FENIE Energía

02-03-16

3

Junta General FENIE ENERGÍA

14-04-16

4

Reunión Junta Directiva FENIE

07-06-16

5

Consejo de Dirección de FENIE Energía

14-06-16

6

Reunión de Junta Directiva de FENIE.

20-09-16

7

Consejo de Dirección de FENIE Energía

21-09-16

8

Reunión Junta Directiva y Asamblea General FENIE

13-12-16

9

Reunión Consejo de Dirección de FENIE

14-12-16

10

REUNIONES INSTITUCIONALES

FECHA

NUM

Reunión con el Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León

16-03-16

1

Reunión con el Consejero Delegado de SOMACYL trasladando las inquietudes sobre la sustitución del alumbrado por LED

18-04-16

2

Reunión con el Concejal de Medioambiente y Sostenibilidad Urbana del Ayto. de Soria sobre la sustitución por LED

25-04-16

3

Reunión con el Servicio Territorial de Industria de Soria y ERZ ENDESA

13-06-16

4

NEGOCIACIÓN COLECTIVA

FECHA

NUM

Constitución mesa negociadora

17-05-16

1

Reunión Convenio Colectivo Metal

06-06-16

2

Reunión Convenio Colectivo Metal

20-06-16

3

Reunión Convenio Colectivo Metal

27-09-16

4

Reunión Convenio Colectivo Metal

29-11-16

5

Reunión Convenio Colectivo Metal

01-12-16

6

Firma del Convenio Colectivo

19-12-16

7

FORMACIÓN

FECHA

NUM

Curso gratuito de Infraestructuras para la recarga de vehículo eléctrico

26y27-09-16

1

Curso de FENIE ENERGÍA

06-10-16

2
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AGRUPACIÓN SORIANA DE HOSTELERÍA Y TURISMO (ASOHTUR)
CIRCULARES

FECHA

NUM

Jornada Técnica para profesionales de la Hostelería. Lunes, 15 febrero en Abejar

08-02-16

1

14º Feria de la trufa de Soria (Abejar)-XIV Concurso Gastronómico Nacional de la Trufa

11-02-16

2

Contratación del servicio de comidas y vinos españoles para las fiestas de San Juan 2016

10-03-16

3

Jornadas de la Tapa 2016 Concurso Provincial de la Croqueta

11-03-16

4

Tren Campos de Castilla reunión establecimientos hosteleros

15-03-16

5

Jornada tapa 2016 "Concurso Prov. croqueta" Oferta Comercial AMSTEL

01-04-16

6

Inspecciones de Trabajo – Campaña lucha contra el empleo irregular MAYO 2016

09-05-16

7

Decreto 12/2016 de 21 de abril - regulación establecimientos restauración en Castilla y León

11-05-16

8

Ampliación horario de cierre Fiestas de San Juan 2016 y Verbenas tradicionales

25-05-16

9

Convenio Colectivo de Hostelería 2015-2017

08-06-16

10

Modificación de la Ordenanza de Terrazas de Soria – Se adelanta a las 9:00 la hora de instalación de las terrazas

24-06-16

11

Ayudas a fomentar y mejorar la calidad del Sector Turístico en Castilla y León

28-06-16

12

Publicación BOP Convenio Hostelería 2015-1017

06-07-16

13

Inspecciones de Trabajo – Campaña lucha contra el empleo irregular JULIO 2016

06-07-16

14

Celebración Sta. Marta - Premios Hosteleros 2016

20-07-16

15

Inspecciones de Trabajo – Campaña lucha contra el empleo irregular AGOSTO 2016

03-08-16

16

Campaña de inspección de instalaciones de Baja Tensión en Bares y Discotecas

18-08-16

17

Semana de la Tapa Micológica 2016 – ACTIVIDADES Y Congreso Internacional de Micología ‘SORIA GASTRONÓMICA’

06-09-16

18

Campaña reciclado de envases ligeros

14-09-16

19

Ampliación de horario Fiestas de San Saturio 2016

26-09-16

20

Semana de la Tapa Micológica 2016 – Oferta Comercial Amstel

13-10-16

21

Consejos y recomendaciones generales sobre las condiciones de higiene y alérgenos para la participación en Semana de la Tapa Micológica 2016

17-10-16

22

Congreso Soria Gastronómica - Condiciones especiales colectivo ASOHTUR

18-10-16

23

Acto entrega de premios IX Semana de la Tapa Micológica 2016

18-11-16

24

Intur 2016 - Intur Negocios

18-11-16

25

FITUR 2017: Solicitud de participación en STAND Junta Castilla y León para empresas con iniciativas sobre turismo accesible

07-11-16

26

Contratación de los servicios de la cafetería y cocina-comedor de la Comandancia de la Guardia Civil de Soria.

19-12-16

27
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SMS SOCIOS

FECHA

NUM

Información participantes inicio trabajos fotográficos menús Soria & trufa

14-01-16

1

Información participantes menús Soria & trufa jornada demostración caza trufa en Abejar

15-01-16

2

Recordatorio plazo inscripción jornada demostración caza trufa

21-01-16

3

Información taller cocina con trufa para participantes menús

22-01-16

4

Información comercial vino Atauta colaboración jornadas menús Soria & trufa

22-01-16

5

Recordatorio vino colaborador jornadas menús Soria & trufa

26-01-16

6

Información rueda de prensa presentación campaña Soria & trufa

27-01-16

7

Recordatorio rueda de prensa presentación campaña Soria & trufa

28-01-16

8

Recordatorio inicio campaña promoción menús Soria & trufa

29-01-16

9

Recordatorio taller de cocina con trufa para participantes en campaña menús con trufa

29-01-16

10

Información fechas y programa Merca trufas

29-01-16

11

Información horarios cierre carnaval

29-01-16

12

Recordatorio taller de cocina con trufa para participantes en campaña menús con trufa

01-02-16

13

Recordatorio horario jornada técnica cocineros y lugar de salida

12-02-16

14

Convocatoria reunión establecimientos restauración novedades jornadas tapa

02-03-16

15

Recordatorio reunión establecimientos restauración novedades jornadas tapa

03-03-16

16

Recordatorio participantes jornadas gramaje de la croqueta

10-03-16

17

Información participantes jornadas croquetas confirmadas no repetición de ingrediente principal

11-03-16

18

Información plazo inscripción jornadas croquetas

14-03-16

19

Información participantes jornadas croquetas confirmadas no repetición de ingrediente principal

14-03-16

20

Información participantes jornadas otras croquetas confirmadas no repetición de ingrediente principal

14-03-16

21

Convocatoria reunión establecimientos restauración y alojamientos puesta en marcha Tren Campos de Castilla

15-03-16

22

Información participantes jornadas croqueta confirmada y recordatorio plazos inscripción y fotos

16-03-16

23

Información participantes jornadas croqueta confirmada

16-03-16

24

Información participantes jornadas otras croquetas confirmadas

17-03-16

25

Información participantes jornadas mas croquetas confirmadas

17-03-16

26

Información participantes jornadas dos nuevas croquetas confirmadas

17-03-16

27

Información horarios cierre Semana Santa

18-03-16

28

Información participantes jornadas croqueta confirmada y recordatorio plazos inscripción y fotos

18-03-16

29

Información participantes jornadas dos nuevas croquetas confirmadas

18-03-16

30

Solicitud participantes jornadas fichas inscripción y técnica para la app

21-03-16

31

Información participantes jornadas croqueta confirmada

21-03-16

32

Información participantes jornadas tres croquetas confirmadas

21-03-16

33

Recordatorio participantes jornadas entrega de fichas inscripción y técnica para la App.

28-03-16

34

Recordatorio alojamientos reunión uso hotelero edificio Cus

29-03-16

35

Información recetas seleccionadas para concurso amateur de la croqueta de Soria

31-03-16

36

Información comercial Amstel jornadas croqueta

01-04-16

37

Información celebración concurso amateur croqueta de Soria

04-04-16

38

Recordatorio participantes jornadas disponer sello establecimiento a estampar en cupón votación

04-04-16

39
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Información participantes apadrinamiento croquetas amateur

05-04-16

40

Información sanitaria obligatoriedad guardar muestras testigo de tapas realizadas

05-04-16

41

Recordatorio remitir fichas inscripción y receta croqueta para App. y Web

06-04-16

42

Agradecimiento concursantes amateur por su participación e información apadrinamiento croquetas finalistas

06-04-16

43

Información rueda de prensa presentación Jornadas Croqueta

06-04-16

44

Información inicio campaña Jornadas Croqueta y contacto responsable cartelería fin de semana

08-04-16

45

Recordatorio participantes jornadas servicio de tapas gratis a miembros jurado

08-04-16

46

Información usuarios App. disponible descarga actualización jornadas croqueta

08-04-16

47

Recordatorio participantes jornadas pvp croqueta y botellín Amstel

11-04-16

48

Solicitud participantes jornadas croquetas vendidas fin de semana

11-04-16

49

Recordatorio participantes jornadas contacto responsable cartelería fin de semana y pvp croqueta y Amstel

15-04-16

50

Solicitud participantes jornadas croquetas vendidas total campaña

18-04-16

51

Información alojamientos fechas campeonato duatlón programa para alojados

20-04-16

52

Información asociados horario pruebas campeonato duatlón para apertura de establecimientos

21-04-16

53

Información participantes concurso amateur fecha entrega diplomas y premios jornadas croqueta

28-04-16

54

Recordatorio participantes concurso amateur fecha entrega diplomas y premios jornadas croqueta

05-05-16

55

Recordatorio participantes jornadas fecha entrega premios jornadas croqueta

05-05-16

56

Convocatoria reunión restaurantes propuesta acciones Congreso Soria Gastronómica

06-05-16

57

Recordatorio reunión restaurantes propuesta acciones Congreso Soria Gastronómica

09-05-16

58

Información asociados de Almazán previsión inspecciones trabajo fiestas S. Pascual Bailón

12-05-16

59

Recordatorio participantes jornadas fecha plazo canjeo vales tapas croqueta

12-05-16

60

Recordatorio ley horarios, ampliación horario cierre temporada estival

14-06-16

61

Información sobre ayudas de la Junta de Castilla y León hasta el 85% de inversión para sector turístico

16-06-16

62

Recordatorio reunión Comité Ejecutivo

23-06-16

63

Información a cerca de la modificación de horario instalación terrazas

24-06-16

64

Recordatorio reunión Comité Ejecutivo

18-07-16

65

Información asociados de S. Leonardo previsión inspecciones trabajo fiestas Sta. Magdalena

20-07-16

66

Recordatorio reunión Asamblea General Ordinaria y celebración de Sta. Marta

28-07-16

67

Recordatorio actos celebración Sta. Marta

28-07-16

68

Información asociados de Ólvega previsión inspecciones trabajo fiestas de la Juventud

03-08-16

69

Convocatoria reunión establecimientos a participar en la Semana de la Tapa Micológica

01-09-16

70

Información presentación líneas de apoyo de Junta de Castilla y León para sector turístico

06-09-16

71

Recordatorio presentación Congreso Soria Gastronómica

13-09-16

72

Información a restauradores asistencia presentación Congreso Soria Gastronómica, foto familia con Consejera

14-09-16

73

Información plazo inscripción participantes Semana Tapa Micológica

16-09-16

74

Información taller cocina micológica para participantes Semana de la Tapa Micológica

16-09-16

75

Recordatorio plazo inscripción taller cocina micológica

19-09-16

76

Información a inscritos del lugar y hora celebración taller cocina micológica

19-09-16

77

Información reunión campaña reciclado envases ligeros

20-09-16

78

Recordatorio taller de cocina micológica para participantes en Semana Tapa Micológica

20-09-16

79
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Información participantes Semana Tapa Micológica preparación tapa para fotografiar

26-09-16

80

Información asociados de Soria previsión inspecciones trabajo fiestas San Saturio

29-09-16

81

Información participantes Semana Tapa Micológica plazo fotos tapas

29-09-16

82

Recordatorio ampliación horario de cierre fiestas San Saturio

30-09-16

83

Recordatorio participantes Semana Tapa Micológica envío fichas inscripción y técnica

05-10-16

84

Información participantes Semana Tapa Micológica publicidad que realiza ASOHTUR en la campaña

13-10-16

85

Información participantes Semana Tapa Micológica precio libre de la cerveza oficial AMSTEL

14-10-16

86

Información participantes tapa micológica oferta comercial AMSTEL

14-10-16

87

Recordatorio participantes tapa micológica recomendaciones sanitarias y obligatoriedad guardar muestras testigo

18-10-16

88

Información condiciones especiales inscripciones Congreso Soria Gastronómica colectivo ASOHTUR

18-10-16

89

Información rueda prensa presentación Semana Tapa Micológica

19-10-16

90

Información participantes jornadas micológicas inicio reparto material de campaña

19-10-16

91

Información participantes jornadas micológicas posibles visitas de Sanidad

20-10-16

92

Información plazo inscripciones Congreso Soria Gastronómica cierre plataforma

20-10-16

93

Información participantes jornadas micológicas inicio campaña, precio tapa y cerveza

21-10-16

94

Información participantes tapa micológica persona contacto solicitud material e incidencias campaña

21-10-16

95

Información participantes tapa micológica contabilizar tapas vendidas información medios

21-10-16

96

Felicitación concursantes maratón tapa por llegar a la décima

27-10-16

97

Felicitación concursantes maratón tapa por conseguir media maratón

27-10-16

98

Felicitación concursantes maratón tapa vales regalo

27-10-16

99

Recordatorio participantes tapa micológica persona contacto solicitud material e incidencias campaña fin de semana

27-10-16

100

Información participantes tapa micológica celebración fase final mejor tapa micológica

04-11-16

101

Información participantes tapa micológica establecimientos finalistas que pasan a la fase final

04-11-16

102

Información socios Medinaceli visita inspección de trabajo fiestas toro jubilo

08-11-16

103

Felicitación concursantes maratón tapa por llegar a la décima

11-11-16

104

Felicitación concursantes maratón tapa vales regalo

11-11-16

105

Felicitación concursantes maratón tapa sorteo comida

11-11-16

106

Felicitación concursantes maratón tapa sorteo almuerzo o cena

11-11-16

107

Información finalistas tapa micológica reparto carteles jornadas campeones

11-11-16

108

Recordatorio socios Soria capital plazo solicitud terrazas

16-11-16

109

Recordatorio acto entrega premios tapa micológica

24-11-16

110

Información concursantes maratón tapa sorteo regalo comida

28-11-16

111

Información ganador comida concursantes media maratón tapa

28-11-16

112

Agradecimiento concursantes participación media maratón tapa

28-11-16

113

Información concursantes maratón tapa sorteo regalo almuerzo o cena

28-11-16

114

Información ganador almuerzo o cena concursantes maratón tapa

28-11-16

115

Agradecimiento concursantes participación maratón tapa

28-11-16

116

Agradecimiento concursantes participación senda de los campeones de la tapa micológica

28-11-16

117

Recordatorio participantes jornadas micológicas plazo canjeo vales tapa

29-11-16

118

Convocatoria reunión restaurantes propuesta acciones promoción trufa

12-12-16

119

Información stand Junta Castilla y León en Fitur experiencias accesibles

13-12-16

120
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Recordatorio reunión restaurantes propuesta acciones promoción trufa

14-12-16

121

Recordatorio ampliación horario de cierre fiestas navideñas

15-12-16

122

ASAMBLEA GENERAL

FECHA

NUM

Asamblea General Ordinaria con el siguiente orden del día: lectura y aprobación del acta de la reunión anterior; memoria de actividades 2015;
aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2015; propuesta de aplicación de resultado; plan de acciones 2016; asuntos varios; ruegos y preguntas.

01-08-17

1

COMITÉ EJECUTIVO DE LA AGRUPACIÓN

FECHA

NUM

23-06-16

1

de la propuesta de ASOHTUR de producción ejecutiva del congreso; organización de San Marta - Premios Hosteleros2016; facturas y pagos; altas y
bajas de socios; asuntos vario; ruegos y preguntas
FEDERACIÓN CASTELLANO-LEONESA DE EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA

19-07-16

2

FECHA

NUM

Se declara el procedimiento concursal de la Federación Castellano Leonesa de Hostelería

05-02-16

1

Junta Directiva de la Federación Regional de Hostelería, sin asistencia. Se acuerda el concurso de acreedores. Se delega el voto en el Presidente

08-02-16

2

Se remite delegación de voto a la Federación Regional de hostelería para el proceso concursal

18-02-16

3

Reunión de los representantes de la Federación Regional de Hostelería con la consejera de Cultura y Turismo

10-03-16

4

Se publica en el BOCYL la disolución de la Federación Castellano-Leonesa de Hostelería

23-12-16

5

FEDERACIÓN NACIONAL DE HOSTELERÍA (FEHR)

FECHA

NUM

Junta y Asamblea General de FEHR

29-06-16

1

REUNIONES INSTITUCIONALES

FECHA

NUM

Comité Ejecutivo con el siguiente orden del día: lectura y aprobación del acta de la última reunión; informe de actividades; balance Soria y Trufa y
Acciones de promoción de la Trufa; balance Jornadas de la Croqueta; facturas y pagos; altas y bajas de socios; formulación de las cuentas anuales del
ejercicio
convocatoria
Asamblea
General
Ordinaria
Soria
2016; Santa
- Premios2016
Hosteleros
2016;
Reunión 2015;
del Comité
Ejecutivodecon
el siguiente
orden
del día: fecha
lecturadey celebración;
aprobación del
actaGastronómica
de la última reunión,
SoriaMarta
Gastronómica
- aprobación

Reunión de la Comisión de trabajo del sector de la trufa en Diputación

14-01-16

1

Reunión con Concejal de Turismo del Ayuntamiento, aportación campaña Soria & trufa, proyectos de 2016 y situación de veladores en Soria. Asisten
Presidenta y Secretario.

18-01-16

2

Reunión con el responsable de Turismo de Diputación, Jesús Manuel Alonso, para financiación de la campaña Soria & trufa

21-01-16

3

Reunión de ASOHTUR con el Presidente de Diputación.- Asunto pliego viabilidad CUS uso Hotelero

26-04-16

4

Reunión con el Concejal de Turismo, Javier Muñoz, Presidenta y Secretario de ASOHTUR

18-02-16

5

Reunión de la Asamblea del Consejo de Turismo de Diputación, elección de miembros. Se elige a los tres miembros que asistirán al consejo: Yolanda
Santos (ASOHTUR), José Antonio Benito (ASOHTUR) y Ángela Martínez representante CIT- CIT Tierras Altas

22-02-16

6

Reunión con la Gerente del ECyL de Soria, Pilar Ruiz Cacho, para conocer la demanda de cursos de formación para desempleados del sector. Asisten
el Secretario y José Antonio Benito, vocal de empresas de catering

10-03-16

7

Reunión con el Concejal de Turismo del Ayuntamiento de Soria. Información de las ayudas para las acciones de dinamización comercial de 2016.
Asisten el Secretario y la Presidenta. Se aporta la mismas cantidades que el año anterior (1.500 euros para las Jornadas de la Croqueta, 1.500
Jornadas de la Croqueta y 3.000 euros para la Tapa Micológica)
Primera reunión y constitución del Consejo Provincial de Turismo de Diputación, asiste la Presidenta

11-03-16

8

14-03-16

9

Reunión de la Comisión de trabajo del sector de la trufa en Diputación

06-04-16

10

Reunión de la presidenta con Director General de Turismo, Ayuntamiento y Diputación para abordar el hermanamiento de la trufa de Soria con Alba

19-04-16

11

Reunión con el Presidente de Diputación para tratar el asunto del pliego de viabilidad del edificio del CUS para uso hotelero. Asisten el Vicepresidente,
Pablo Cabezón, representantes de los hoteles de Soria (Hotel Leonor y Hotel Alfonso) , y el Secretario General

26-04-16

12

Reunión del Consejo Municipal de Turismo para la constitución del pleno del consejo y otros asuntos: visión general del Turismo en Soria, objetivos,
campaña promocional, consejo municipal gastronómico. Asiste vocal de bares Carmen Lorenzo y Secretario

28-04-16

13

Reunión de la Comisión de trabajo del sector trufero en Diputación. Se trata sobre el hermanamiento de Alba

03-05-16

14

Reunión con Jefe de Inspección de Trabajo y Seguridad Social sobre actuaciones preventivas de la Inspección en materia de trabajo no declarado en
determinadas fechas. Acuden Vicepresidente Económico y Técnico en materia laboral de Foes

09-05-16

15

Reunión con Fundación Siglo para tratar acciones a realizar en el próximo Congreso Soria Gastronómica. Asisten la presidenta, vocal de catering,
Secretario y Oscar García

12-05-16

16

24-05-16

17

25-05-16

18

09-06-16

19

06-07-16

20

Reunión en el Ayuntamiento de Soria los establecimientos de las plazas en las que existe conflicto entre las terrazas y la descarga de la bebida (plaza
del Tubo y Plaza de Herradores). Asiste Carmen Lorenzo y Juan Carlos López . Asiste también la Asociación de Distribuidores de Alimentación y
Bebidas
Soria (ADISO)
Reunión con Director General de Turismo, responsables italianos
de ladeEntidad
de Alba, Bar y Langhe Roero y del Centro Nacional de Estudios de la
Trufa de Italia para definir los contenidos del definitivo Protocolo de Colaboración del hermanamiento con Alba, asisten la presidenta, secretario, vocal
de bares y vocal de catering
Reunión con la Fundación Siglo para el estudio de actividades a realizar en el Congreso Soria Gastronómica
Reunión con la Jefa de Inspección de Trabajo y Seguridad Social sobre actuaciones preventivas de la Inspección en materia de trabajo no declarado en
el mes de julio. Acuden Vicepresidente Económico y Técnico de Foes
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Reunión de trabajo con responsables de la Fundación Siglo para abordar los trabajos a realizar en la ejecución de la Producción Ejecutiva del V
Congreso Internacional de Micología ‘Soria Gastronómica’

21-07-16

21

Celebración de la Junta General de Soria y Turismo, se delega voto en la persona de Alberto Santamaría

28-07-16

22

Reunión con la Jefa de Inspección de Trabajo y Seguridad Social sobre actuaciones preventivas de la Inspección en materia de trabajo no declarado en
el mes de agosto. Acuden Vocal de restauración y catering y Técnico de Foes

03-08-16

23

Se recibe convocatoria del Director General de Turismo para la presentación de líneas de apoyo de la Junta de Castilla y León al sector del turismo rural

01-09-16

24

Reunión con representantes de la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla y León y Concejal de Cultura para visitar instalaciones del
Palacio de la Audiencia, escenario del Congreso Soria Gastronómica

09-09-16

25

Reunión con la Jefa de Inspección de Trabajo y Seguridad Social sobre actuaciones preventivas de la Inspección en materia de trabajo no declarado en
el mes de octubre. Acuden Vicepresidente Económico y Técnico de Foes

29-09-16

26

08-11-16

27

Reunión con la Jefa de Inspección de Trabajo y Seguridad Social sobre actuaciones preventivas de la Inspección en materia de trabajo no declarado en
el mes de noviembre en la localidad de Medinaceli. Acuden Vicepresidente Económico y Técnico de Foes. Se traslada la información a los
establecimientos de esta localidad
Reunión de las Asociaciones de Hostelería de la comunidad con el Director General de Turismo, con la asistencia del Secretario de la Agrupación

29-11-16

28

Reunión con Presidente de la Diputación para abordar el proyecto del antiguo CUS, asiste el Secretario junto con representantes de los hoteles Alfonso
VIII y Leonor

02-12-16

29

REUNIONES VARIAS

FECHA

NUM

Reunión con ITS y la periodista Silvia Garrote para cerrar la puesta en marcha de la Web Soria & trufa

13-01-16

1

Reunión con representantes de Heineken para estudiar la propuesta de actividades a realizar en el 2016 y su financiación

25-01-16

2

Reunión con representante de las Bodegas Dominio de Atauta, colaboración en la campaña de menús Soria & trufa

26-01-16

3

Reunión del Secretario con la responsable de Booking en Soria

02-02-16

4

Reunión con los establecimientos para la organización de las Jornadas de la Croqueta 2016, que sustituyen a las de la Cuchara y el Tenedor

03-03-16

5

Reunión de coordinación con los establecimientos interesados en participar en el producto Tren Campos de Castilla. Alojamientos y restaurantes para
las degustaciones de bienvenida

17-03-16

6

Reunión de alojamientos para adoptar una posición común en relación al anuncio del Presidente de la Diputación Provincial de Soria sobre la intención
de dar un uso hotelero a las instalaciones del antiguo CUS

29-03-16

7

Reunión de Secretarios de asociaciones a nivel nacional en Madrid

05-04-16

8

Reunión de trabajo en Cesefor del sector micológico para la creación de una red europea de parques Micológicos y su puesta en marcha para la
próxima temporada

08-04-16

9

Reunión con cocineros para tratar acciones de cara al Congreso Soria Gastronómica a presentar ante la Fundación Siglo

09-05-16

10

Reunión con Carmen María Moreno, representante de empresa de servicios de eventos para la posible ejecución de la Producción Ejecución del V
Congreso Internacional de Micología ‘Soria Gastronómica’

20-06-16

11

Reunión con la empresa Visor para la posible ejecución de la Producción Ejecución del V Congreso Internacional de Micología ‘Soria Gastronómica’

20-06-16

12

Reunión con técnicos responsables del Palacio de la Audiencia para ver instalaciones e infraestructuras tecnológicas para ubicar oficina del Congreso
Gastronómico, sala de prensa, etc.

22-08-16

13

Reunión con los representantes de las empresas Eventos y Protocolo y Visor para la coordinación de trabajos a realizar en el Congreso Soria
Gastronómica

24-08-16

14

Reunión con establecimientos asociados para abordar las bases de participación de la Semana de la Tapa Micológica

05-09-16

15

Reunión con representantes de AMSTEL para cerrar las actuaciones de la Semana de la Tapa Micológica

27-09-16

16

Reunión con representante de la empresa FabricaNet, demostración funcionamiento pasarela de pago inscripciones Congreso Soria Gastronómica

06-10-16

17

Reunión con Fundación Siglo, visita Centro Cultural Palacio de la Audiencia, programación actuaciones Congreso Soria Gastronómica

11-10-16

18

Reunión de la Secretaría Técnica del Congreso ‘Soria Gastronómica’, valoración ejecución de la misma

09-11-16

19

Reunión con restauradores para tratar las acciones a realizar en la campaña de promoción de la trufa negra de Soria a principios del 2017

14-12-16

20

ACCIONES DEFENSA INTERESES GENERALES

FECHA

NUM

Comunicación de posible actividad hostelera irregular en la finca Las Albardillas del Real en Garray

09-05-16

1

Alegaciones de ASOHTUR al borrador de Decreto de Campings a través del coordinador regional de las asociaciones de hostelería Castilla y León

26-05-16

2

Contacto con la Jefa del Servicio de Empresas y Actividades Turísticas de la Dirección General de Turismo en referencia a las alegaciones sobre el
nuevo Decreto de Campings. Se informa al Comité Ejecutivo

24-06-16

3

En colaboración con la Subdelegación del Gobierno a través de las Fuerzas y Cuerpos para la Seguridad del Estado, se pone en marcha la campaña de
Turismo Seguro

06-07-16

4

Alegaciones realizadas a la modificación de la Ordenanza Fiscal nº 24 que regula el tipo impositivo del IBI

29-11-16

5
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PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL

FECHA

NUM

Comisión de trabajo del sector trufero, Diputación provincial

14-01-16

1

Comisión de trabajo del sector trufero, Diputación provincial

06-04-16

2

Comisión de trabajo del sector trufero, Diputación provincial

03-05-17

3

Reunión de la Comisión de trabajo del sector trufero en Diputación. Se trata sobre las propuestas de actividades a realizar en el periodo 20106/2017 y el
hermanamiento de Alba, borrador del protocolo de acuerdo

08-06-16

4

Consejo Municipal de Comercio

02-11-16

5

Comisión de trabajo del sector trufero, Diputación provincial

02-11-16

6

NEGOCIACIÓN COLECTIVA

FECHA

NUM

Constitución de la mesa de negociación del convenio colectivo de hostelería

29-01-16

1

Reunión de las empresas que conforman la mesa negociadora del convenio colectivo de hostelería para la elaboración de la plataforma empresarial

09-02-16

2

Reunión de la mesa negociadora del convenio colectivo de hostelería

10-02-16

3

Reunión de la mesa negociadora del convenio colectivo de hostelería

23-02-16

4

Reunión de la mesa negociadora del convenio colectivo de hostelería

18-03-16

5

Reunión de la mesa negociadora del convenio colectivo de hostelería

05-04-16

6

Reunión de la mesa negociadora del convenio colectivo de hostelería, preacuerdo convenio

25-04-16

7

Reunión de la mesa negociadora del convenio colectivo de hostelería, firma convenio colectivo

27-05-16

8

ACCIONES VARIAS

FECHA

NUM

11-01-16

1

20-01-16

2

Se remiten trufas a los embajadores de la trufa negra de Soria de la campaña Soria y Trufa y a Joan Roca

21-01-16

3

Asistencia del Secretario a Madrid Fusión

27-01-16

4

Se presenta al Ayuntamiento las memorias justificativas de las acciones desarrolladas en el marco de las Ayudas concedidas para la Promoción
Comercial Colectiva del ejercicio 2015

29-01-16

5

Se presenta el Plan de Acciones de ASOHTUR de cara a las ayudas del Ayuntamiento de Soria de acciones de promoción comercial colectiva 2016

05-02-16

6

11-02-16

7

16-02-16

8

Se remite carta a Diputación provincial para abordar con el sector el uso hotelero de las instalaciones de l antiguo CUS de Soria

25-02-16

9

Asistencia del Secretario a la reunión semanal de la Asociación de Amas de Casa de Soria, para presentar el Concurso Amateur de la Croqueta,
enmarcado en la campaña de las Jornadas de la Croqueta de Soria, que organiza la Agrupación

15-03-16

10

Se inician las comunicaciones con los establecimientos a participar en la campaña de menús Soria & trufa para su puesta en marcha, trabajos
fotográficos de los menús, actividades, etc. en esta edición, como novedad, participarán restauradores de Bilbao, Madrid y Zamora con el fin de ejercer
de embajadores de las jornadas.
Se concreta la colaboración con Dominio de Atauta para la campaña Soria & trufa

Colaboración con el Ayto. de Abejar en la difusión del XIV Concurso Gastronómico Nacional de la Trufa entre: socios agrupación, Cocineros a nivel
nacional, Euro-toques en Castilla y León, Asociación de Maestres de Cocina de Castilla y León, FEHR, CEHAT, Departamento de comunicación de
Basque Culinary Center, diario de viajes y turismo Expreso y a la revista digital Plaza Nueva de Tudela. Inserción del evento en la página Web de
Envío de flyers y carteles de Soria & trufa a la feria de turismo Navartur

Invitaciones disponibles para el Salón del Gourmet -Madrid 4 al 7 de abril

01-04-16

11

Se recuerda a Diputación la solicitud de reunión con el Presidente de Diputación para conocer las intenciones de esta casa de convertir el CUS en un
edificio Hostelero

06-04-16

12

Registro en el Ayuntamiento de informe de para solicitar la ampliación de horarios de cierre durante las fiesta de San Juan en Soria

13-04-16

13

Rueda de prensa del Ayuntamiento de Soria y Eco vidrio para comunicar la nueva campaña de reciclaje de vidrio y resultados de la anterior. Asiste
vocal de bares, Carmel Lorenzo

20-04-16

14

Colaboración con el Ayuntamiento en la programación de un viaje de prensa de un periodista danés, realización reportaje de Soria para el diario
Berlingske Rejseliv. Alojamiento a cargo de los socios Parador de Turismo Antonio Machado y Hotel Virginia

28-04-16

15

Asistencia de la presidenta al acto de celebración del 50 aniversario del Parador de Turismo Antonio Machado

28-04-16

16

Solicitud Delegación Territorial ampliación horarios de cierre para las fiestas de San Juan 2016 y Verbenas populares

03-05-16

17

Resolución favorable Delegación Territorial ampliación horarios cierre S. Juan

04-05-16

18

Colaboración con el Ayuntamiento de Soria en la organización del viaje de prensa organizado por el Ayuntamiento de Soria del periodista y escritor
danés Gorm Rasmussen y su fotógrafo, interesados en la oferta turística de naturaleza de Soria

16-05-17

19

Colaboración con DURUFEMA en el envío de información a los socios de alojamiento para el traslado del programa de actividades a los clientes
hospedados

07-06-16

20
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Se remite a Diputación Plan de acciones promoción de la trufa negra - ASOHTUR diciembre 2016- marzo 2017

14-06-16

21

Se emite manifiesto de apoyo a la Fundación Cepaim sobre los proyectos a presentar ante el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para
la obtención de subvenciones estatales destinadas a la realización de programas de interés general

15-06-16

22

Asistencia de la Presidenta a la Jornada Técnica promocional para profesionales del turismo organizada por Acción de Formación y Empleo AgredaTe
en colaboración con el Ayuntamiento de Ágreda

20-06-16

23

Se presenta presupuesto para la ejecución de la Producción Ejecutiva del V Congreso Internacional de Micología ante la Fundación Siglo

23-06-16

24

Se recibe de la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla y León aprobación del presupuesto presentado por ASOHTUR para la ejecución
de la Producción Ejecutiva del V Congreso Internacional de Micología a celebrar en Soria del 22 al 25 de octubre

07-07-16

25

Se registra en Diputación escrito solicitud del estudio de viabilidad relativo a la explotación como actividad hotelera del antiguo edificio del CUS

04-08-16

26

Se recibe del Subdelegado de Defensa diploma de agradecimiento por la invitación a la festividad de Santa Marta

05-08-16

27

En colaboración con la Fundación Científica de Caja Rural se solicita a los asociados de la agrupación la remisión de menús, platos o tapas elaborados
conforme a la dieta mediterránea para incorporarlos a la aplicación móvil que está desarrollando bajo el título ‘Soria Corazón’.

08-08-16

28

Se inician los trabajos previos para la puesta en marcha del Congreso Internacional de Micología Soria Gastronómica

10-08-16

29

Se realiza sondeo entre asociados sobre la ocupación del puente de la Virgen de agosto

11-08-16

30

Se recibe de la Junta de Castilla y León comunicación sobre la campaña de inspección de instalaciones de Baja Tensión a realizar en bares y
discotecas

17-08-16

31

Se recibe convocatoria del Consejero de Medio Ambiente para asistir a la presentación del borrador de Decreto Micológico de Castilla y León

18-08-16

32

Se solicita al Ayuntamiento informe favorable para la ampliación del horario de cierre en las Fiestas de San Saturio a tramitar ante la Delegación
Territorial de la Junta de Castilla y León

22-08-16

33

Se remite a la Dirección Provincial de Educación convocatoria del Concurso de Diseño de la imagen de la Semana de la Tapa Micológica entre
escolares de la E.S.O.

23-08-16

34

Se tramita la solicitud ante la Delegación Territorial de la Junta CyL sobre la ampliación del horario de cierre para las fiestas de San Saturio una vez
recibido informe favorable del Ayuntamiento

31-08-16

35

Colaboración con la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León en la divulgación del “Programa Formativo Anfitriones”, cursos online
gratuitos dirigidos a profesionales en activo de empresas turísticas

08-09-16

36

Envío de material promocional de asociados a las Ferias de la bicicleta de Madrid y Portugal, stand de la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de
la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León

14-09-16

37

En colaboración con Ayuntamiento y Ecoembes se remite información a los socios a cerca de la presentaciones de la nueva campaña de reciclaje de
envases ligeros y reducción de la tasa de basuras

15-09-16

38

Presentación en el Mercado de San Antón de Madrid el Congreso Soria Gastronómica

19-09-16

39

Se lleva a cabo la elección del dibujo del Concurso de diseño de la imagen de la Semana de la Tapa Micológica que ilustrará la campaña entre un total
de 154 trabajos presentados

23-09-16

40

Difusión del Congreso Soria Gastronómica entre colectivos de hostelería y restauración a nivel nacional

30-09-16

41

Se recibe invitación de la Subdelegada de Gobierno para asistir a los actos del “Día de la Policía” del CNP

04-10-16

42

Se solicita a Diputación colaboración para la Semana de la Tapa Micológica

07-10-16

43

Se solicita al Director General de Turismo colaboración para las Semana de la Tapa Micológica

11-10-16

44

Se recibe invitación de la Subdelegada de Gobierno para asistir a los actos conmemorativos de la Festividad de la Virgen del Pilar, patrona de la
Guardia Civil

11-10-16

45

En colaboración con CEHAT se traslada información a nuestros asociados sobre el Congreso de Hoteleros a celebrar en Salamanca.

03-11-16

46

15-11-16

47

16-11-16

48

18-11-16

49

18-11-16

50

En colaboración con la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta se traslada información remitida por la Fundación Siglo para la participación de
nuestros asociados en la campaña de Experiencias de Navidad 2016 e Invierno a través de la promoción de las ofertas de experiencias turísticas con
las que cuentan en esta época del año
En colaboración con el Ayuntamiento se remite recordatorio a los socios del plazo para la renovación de terrazas de veladores
Se recibe invitación remitida por el Director General de Turismo, Javier Ramírez Utrilla, para asistir a la Jornada Empresarial sobre Formación Turística,
dirigida a los empresarios del sector turístico, que tendrá lugar el jueves 24 de noviembre desde las 10.00 horas en el Auditorio de la Feria de Valladolid.
Se da traslado a los asociados para asistir a la misma
Se da traslado a los socios de la Agrupación de las propuestas de Diputación para Intur 2016: asistencia a la Feria, Intur Negocios y envío de material
promocional de los establecimientos
Se recibe invitación para asistir al acto de clausura y entrega de premios del Certamen de Cortos

26-11-16

51

Asistencia de la Presidenta y Vicepresidente 1º a la Rueda de Prensa convocada para dar a conocer la `Finca La Medianaranja’ que dedicará su
espacio a eventos y bodas a cargo de las empresas Amantel Catering y Hostal Doña Juana

27-11-16

52

En colaboración con la Fundación Siglo se remite información a los socios para la asistencia y presentación de proyectos innovadores en torno al
‘Turismo accesible’ en FITUR 2017

07-12-16

53

Asistencia a la entrega de Premios Promecal de la vocal de cafeterías de la Agrupación

13-12-16

54

Se remite carta a Diputación en la que se solicita colaboración para la financiación del Soria y Trufa 2017

15-12-16

55

Se remite a Diputación el Plan de Acciones a llevar a cabo a lo largo de los meses de invierno en torno a la Trufa negra de Soria, con el objeto de
solicitar colaboración de la entidad

23-12-16

56

Se traslada información sobre la puesta en marcha de las Jornadas de los menús Soria & trufa 2017 a la empresa de Dominio de Atauta para su
participación por segundo año consecutivo

23-12-16

57
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FORMACIÓN

FECHA

NUM

Inscripción de ASOHTUR en el registro estatal de entidades de formación para impartir formación no incluida en el catálogo de especialidades
formativas

08-06-16

1

FORMACIÓN FUNDACIÓN CEPAIM

FECHA

NUM

Reunión con Fundación Cepaim para abordar la oferta formativa a ejecutar en el ejercicio 2016

12-01-16

1

Inicio curso de formación “Iniciación a la cocina” en colaboración con la Fundación Cepaim

15-02-16

2

Finaliza curso de formación “Iniciación a la cocina” en colaboración con la Fundación Cepaim

11-03-16

3

Inicio curso de formación “camarero de barra y sala” en colaboración con la Fundación Cepaim

18-04-16

4

Finaliza curso de formación “camarero de barra y sala” en colaboración con la Fundación Cepaim

02-06-16

5

Entrega de diplomas de la formación en competencias técnicas de la acción formativa ‘Iniciación a la cocina’ ejecutado en colaboración con la
Fundación Cepaim

08-06-16

6

JORNADAS Y EVENTOS

FECHA

NUM

Jornada para establecimientos participantes en campaña promoción Soria & trufa sobre identificación de trufa con demostración de caza con perro.
Anulada por falta de inscritos

25-01-16

1

Presentación campaña promoción menús con trufa Soria & trufa

28-01-16

2

Inicio campaña promoción Soria & trufa, hasta el 20 de marzo los 20 mejores restaurantes de la capital y provincia ofrecerán menús con trufa

29-01-16

3

Inauguración del Merca trufas, asiste Vocal de Bares, Carmen Lorenzo

30-01-16

4

Taller práctico de cocina con trufa para los establecimientos participantes en las jornadas de Soria & trufa, impartido por Juan Carlos Benito de Grumer

01-02-16

5

Presentación de la Ruta Dorada de la Trufa. Se concede un premio a Ángel Mayor y Millán Maroto por su aportación a la trufa de Soria. Asiste
Secretario

01-02-16

6

Jornada técnica para cocineros en torno a la trufa negra. En colaboración con el Ayto. de Abejar y la Diputación Provincial de Soria. Se cuenta con la
presencia de Javi Estévez y Toni Canales. Oscar García ofrece el menú a los asistentes

15-02-16

7

Presentación 14ª Feria de la Trufa de Soria en Abejar

20-02-16

8

Celebración Concurso Amateur de la croqueta de Soria en CIFP La Merced

04-04-16

9

Jornada asociativa para asociaciones de hostelería de toda España. Asiste el Secretario General

05-04-16

10

Presentación Jornadas de la Croqueta con 32 participantes

07-04-16

11

Campeonato de España de Duatlón, colaboración comunicación asociados programa actividades para ampliación apertura establecimientos

23-04-16

12

Participación de la Presidenta en la mesa redonda sobre ‘Fortalezas y debilidades del sector’ dentro de la Jornada sobre ‘El Aprovechamiento
Micológico’ organizado por CCOO, Junta Castilla y León y el Ecyl

05-05-16

13

Acto entrega de premios de las Jornadas de la Croqueta. Se hace entrega de diplomas y premio a los finalistas y demás participantes en el Concurso
Amateur de la Croqueta de Soria

05-05-16

14

Invitación del Director General de Turismo a la jornada sobre desarrollo de destinos turísticos inteligentes y comercialización

21-06-16

15

01-08-16

16

Celebración de la festividad de Santa Marta, patrona de la hostelería. Programa de actos: 12:30 h Misa en honor a Santa Marta, Iglesia P.P.
Franciscanos, (Pza. Bernardo Robles), 13:45 h Acto entrega de los Premios Hosteleros 2016, acompañado de cóctel en Hotel Campos de Castilla (C/
Real, 1 – Barrio Las Casas) y a las 15:00 h Comida en Hotel Campos de Castilla
Jornada de presentación de líneas de apoyo de la Junta de Castilla y León al sector del turismo rural

09-09-16

17

Presentación por la Consejera de Cultura y Turismo de la V Edición del Congreso Internacional de Micología Soria Gastronómica a celebrar el 24 y 25
de octubre

12-09-16

18

Se organiza taller práctico ‘Elaboración de Tapas’ impartido por Juan Carlos Benito de Grumer para los establecimientos participantes en la Semana de
la Tapa Micológica

20-09-16

19

Inicia la campaña de la Semana de la Tapa Micológica – IX Concurso Provincial de la Tapa Micológica con 52 participantes, 7 de ellos de la provincial

21-10-16

20

22-10-16

21

24-10-16

22

Se celebra en el CIFP “La Merced” la fase final a la Mejor Tapa Micológica Provincial en la que participan los 10 establecimientos mejor puntuados por
el jurado en esta categoría. Quedando como finalistas La Chistera, Crepería y Santo Domingo

07-11-16

23

Del 14 al 20 se pone en marcha las Jornadas de Campeones de la Semana de la Tapa Micológica. Los tres finalistas de cada una de las categorías de
premios ofrecen de nuevo su tapa al público

14-11-16

24

24-11-16

25

25-11-16

26

01-12-16

27

Se celebran las actividades previas paralelas al Congreso Internacional de Micología ‘Soria Gastronómica’, ASOHTUR es la encargada de realizar:
talleres para niños y adultos, gastronómicos, cata de vinos, de iniciación a la micológica y de campo, con la participación de nuestros cocineros de Bar
Rte. Alcores, Parador Antonio Machado, Hotel Rural Los Villares y Rte. Senderos del Cid y guías micológicos de Biosfera. Además de la organización
Inicio Congreso Internacional de Micología ‘Soria Gastronómica’, ASOHTUR se encarga de la Secretaría Técnica del congreso: recepción y acreditación
de ponentes, congresistas, periodistas, invitados y colaboradores

Acto de entrega de premios Semana de la Tapa Micológica – IX Concurso Provincial de la Tapa Micológica quedando como ganadores de la Mejor Tapa
Micológica Provincial: Bar Rte. La Chistera, Mejor Tapa Micológica Popular Bar Rte. La Crepería Lilot, Mejor Tapa Micológica Mediterránea 'ex aequo'
para Bar Rte. La Chistera y Bar Rte. Santo Domingo II y Mejor Calidad en el Servicio Hotel Virrey Palafox. Igualmente se hizo entrega del premio a la
Asistencia a INTUR presentación de la próxima campaña de trufa en el stand de la Diputación. Acuden el Secretario de la Agrupación con la cocinera
del Hotel Rural Los Villares, Melania Cascante, que realizó un show cooking para los asistentes
Asistencia del Secretario a la Jornada Soria Intramuros organizada por el Ayuntamiento
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RUEDAS DE PRENSA

FECHA

NUM

Presentación Campaña de Promoción Menús Soria & trufa

27-01-16

1

Presentación Jornadas de la Tapa de la Croqueta - Concurso Provincial

06-04-16

2

Entrega premios ganadores Jornadas de la Croqueta y participantes Concurso amateur

05-05-16

3

Rueda Prensa ASOHTUR:"Presentación IX Edición de la Semana de la Tapa Micológica de Soria"

20-10-16

4

Rueda Prensa ASOHTUR: Entrega Premios IX Concurso Provincial de la Tapa Micológica de Soria 2016

24-11-16

5

NOTAS DE PRENSA

FECHA

NUM

Veinte cocineros aprenden a sacar el mejor partido a la trufa negra de Soria

02-02-16

1

Abejar acoge un encuentro de profesionales de la hostelería en torno a la trufa negra

10-02-16

2

Recordatorio: Abejar acoge un encuentro de profesionales de la hostelería en torno a la trufa negra

12-02-16

3

Se busca la mejor croqueta de Soria

16-03-16

4

La ocupación media en el sector de alojamientos de Soria será del 90% para Semana Santa

21-03-16

5

"32 establecimientos competirán por preparar la Mejor Croqueta de Soria"

23-03-16

6

El I Concurso Provincial de Croquetas para aficionados ya cuenta con sus 12 finalistas

01-04-16

7

María del Carmen Santamaría prepara la Mejor Croqueta Amateur de Soria

04-04-16

8

Inicio campaña Jornadas de la Croqueta

07-04-16

9

Gran acogida de la I Edición de la Semana de la Tapa de la Croqueta

12-04-16

10

Éxito de la primera edición de la Semana de la Croqueta, con un total de 32.500 tapas vendidas

19-04-16

11

Previsiones ocupación puente de mayo

27-04-16

12

La Venta Nueva, Casa Toño y Bar Fuente de la Teja, finalistas a la Mejor Croqueta de Soria

28-04-16

13

Entrega premios ganadores Jornadas de la Croqueta

04-05-16

14

El Bar Restaurante Fuente de la Teja prepara la Mejor Croqueta de Soria

05-05-16

15

La hostelería de Soria cuelga de nuevo el cartel de 'Completo' para el fin de semana de San Juan

24-06-16

16

ASOHTUR celebrará el lunes 1 de agosto la festividad de Santa Marta

29-06-16

17

Nota de Prensa Premios Hosteleros 2016 concedidos por el Comité Ejecutivo a: Mesón Castellano, Premio Establecimiento Hostelero y Oscar García
Marina, Empresario Hostelero; Menciones Especiales a Familia Rioja Romero del Bar Montico y Escuela de Hostelería CIFP “La Merced”.

22-07-17

18

La ocupación turística media en el mes de julio ha sido del 68%

04-08-16

19

La novena edición de la Semana de la Tapa Micológica organizada por ASOHTUR se celebrará del 21 al 30 de octubre

06-09-16

20

Fundación CEPAIM entrega los diplomas acreditativos de los Puntos de Formación Incorpora de la Obra Social "la Caixa" impartidos en colaboración
con ASOHTUR

21-09-16

21

El dibujo de Zaira Gonzalo, del IES Politécnico, será la imagen de la IX Semana de la Tapa Micológica

26-09-16

22

El boletus, protagonista de la IX Semana de la Tapa Micológica que contará con 52 participantes

10-10-16

23

La IX Semana de la Tapa Micológica abre un calendario repleto de actividades dedicadas a las setas

20-10-16

24

La IX Semana de la Tapa Micológica arranca con más de 30.000 tapas vendidas

27-10-16

25

Las previsiones de ocupación turística en Soria para el puente de Todos los Santos rozan el 85%

27-10-16

26

Satisfacción entre los hosteleros por las 85.000 tapas vendidas en la IX Semana de la Tapa Micológica

04-11-16

27

LA CREPERÍA LILOT, LA CHISTERA Y SANTO DOMINGO II, FINALISTAS A LA MEJOR TAPA MICOLÓGICA

07-11-16

28

Las Jornadas de los Campeones suman 5.800 tapas a las 85.000 vendidas en la IX Semana de la Tapa Micológica

23-11-16

29

La Chistera gana el premio a la Mejor Tapa Micológica Provincial y La Crepería se hace con el Premio del Público

24-11-16

30
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ASOCIACIÓN SORIANA DE MUJERES EMPRESARIAS (ASOME)
CIRCULARES

FECHA

num.

Evento en el Hotel Alfonso VIII de la Marca Mary Kay España

24-02-16

1

ASOCIACIÓN SORIANA DE EMPRESARIOS DE REPARACIÓN Y VENTA DE MAQUINARIA
AGRÍCOLA (ASEMA)
CIRCULARES

FECHA

NUM

Inspección técnica vehículos enero

13-01-16

1

Solicitud de documento Vida Laboral del Código Cuenta de Cotización 8Convenio de residuos GPA)

26-01-16

2

ITV mes de Febrero 2016

28-01-16

3

Suministro de Tres tractores

26-02-16

4

ITV mes de abril 2016

29-03-16

5

ITV mes de mayo 2016 y logo Asociación

20-04-16

6

ITV mes de Junio 2016

25-05-16

7

ITV mes de Julio 2016

20-06-16

8

ITV mes de Septiembre 2016

26-08-16

9

ITV mes de octubre y suministro para la adquisición de un manipulador telescópico

19-09-19

10

ITV mes de Noviembre

24-10-16

11

ITV mes de Diciembre

22-11-16

12

ITV mes de Enero 2017

16-12-16

13

JORNADAS/ ACCIONES

FECHA

NUM

Creación del nuevo logotipo de la asociación

06-04-16

1

ACUERDOS / CONVENIOS / SERVICIOS

FECHA

NUM

Reunión junto a la Asociación de Talleres de Reparación para revisar y analizar la propuesta de modificación del convenio para recogida de
residuos con GPA.
REUNIONES

28-11-16

1

FECHA

NUM

Asamblea General de ASEMA

03-02-16

1

NEGOCIACIÓN COLECTIVA

FECHA

NUM

Constitución mesa negociadora

17-05-16

1

Reunión Convenio Colectivo Metal

06-06-16

2

Reunión Convenio Colectivo Metal

20-06-16

3

Reunión Convenio Colectivo Metal

27-09-16

4

Reunión Convenio Colectivo Metal

24-11-16

5

Reunión Convenio Colectivo Metal

01-12-16

6

Firma del Convenio Colectivo Metal

19-12-16

7

CECAP SORIA
CIRCULARES

FECHA

NUM

Ofertas para realización de estudios .Grupos de Trabajo Sectoriales contratado por CECALE

16-12-16

1

REUNIONES

FECHA

NUM

Asamblea General Ordinaria

10-03-16

1

REUNIONES INSTITUCIONALES

FECHA

NUM

Reunión CECAP con la Concejala de Formación y Empleo del Ayuntamiento de Soria

08-06-16

1

Reunión con la Concejala con el Ayuntamiento de Soria y la Concejalía de Empleo y Formación para cerrar el folleto y la colaboración de la campaña "Elige Soria para
aprender Español"

07-07-16

2

PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL

FECHA

NUM

Representación en la Comisión Ejecutiva Provincial del Servicio Público de Empleo

17-06-16

1
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ASOCIACIÓN PROVINCIAL PROFESIONAL DE PELUQUERÍAS DE SEÑORAS DE SORIA
CIRCULARES

FECHA

NUM

Actualización datos de la nueva Web antes del próximo jueves 4 de febrero

26-01-16

1

Cursos gratuitos Peluquería masculina y Barbería por Orlando Dela "Estilo Creando"

05-05-16

2

Lotería Navidad 2016

13-09-16

3

Salón Look Internacional del 5 al 7 de noviembre

25-10-16

4

Festividad San Martín de Porres

26-10-16

5

Cursos Modalidad Online

26-10-26

6

JORNADAS/ ACCIONES

FECHA

NUM.
1

Viaje a IFEMA (Madrid)

06-11-16

Cena por San Martín de Porres

12-11-16

2

PROYECTOS

FECHA

NUM

Inicio de las obras de adecuación de un Centro de Formación de Peluquería en la 3ª planta de FOES

12-08-16

1

RUEDAS DE PRENSA / NOTAS DE PRENSA

FECHA

NUM

Convocatoria a los medios de rueda de prensa a la presentación Página WEB

19-04-16

1

Rueda de Prensa: "Presentación Página Web"

20-04-16

2

Nota de prensa: "Presentación Página WEB

20-04-16

3

Nota de prensa Inicio del curso "Peluquería Masculina y Barbería"

23-05-16

4

Nota de prensa: "La Asociación de Peluquerías de Soria celebra la festividad de su patrón, San Martín de Porres"

11-11-16

5

REUNIONES

FECHA

NUM

Reunión de la Asamblea General de ANEIP

21-02-16

1

Reunión de la Asamblea General de ANEIP. Convocatoria de elecciones

07-05-16

2

Reunión Asamblea General

12-05-16

3

REUNIONES INSTITUCIONALES / OTRAS REUNIONES

FECHA

NUM

Reunión con el desarrollador de la Web Estudio Ayllón

13-04-16

1

Reunión con la Directora de FOES sobre el proyecto de Aula Técnica

23-06-16

2

FORMACIÓN

FECHA

NUM

Cursos gratuitos de peluquería masculina y barbería .Peluquero Orlando Dela "Estilo Creando"

24 y 25-05-16

1
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ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE PRODUCTORES DE GANADO PORCINO DE SORIA (APORSO)
CIRCULARES

FECHA

NUM

Almacenamiento privado carne de porcino

11-01-16

1

Almacenamiento privado carne de porcino

20-01-16

2

Ayudas realización inversiones destinadas mejora gestión de purines

22-01-16

3

Información ANPROGRAPOR y Barómetro porcino INTERPOC

11-02-16

4

Información ANPROGRAPOR Eurobarómetro Bienestar animal 2015

07-04-16

5

Modificación ayuda realización inversiones gestión de purines. Nota de Prensa

13-04-16

6

Ayudas suscripción Pólizas de Seguro gastos retirada y destrucción animales muertos

19-04-16

7

Información ANPROGAPOR

15-06-16

8

Información ANPROGAPOR

22-06-16

9

Información ANPROGAPOR

14-07-16

10

Información ANPROGAPOR

21-07-16

11

Información ANPROGAPOR

25-07-16

12

Información ANPROGAPOR

29-07-16

13

Informe Exportaciones de Porcino-Enero-Julio 2016-(Septiembre_16)

26-09-16

14

Información ANPROGAPOR

04-11-16

15

Información ANPROGAPOR

17-11-16

16

Curso Bienestar animal sector porcino del 12 al 15 diciembre-2016

23-11-16

17

Periodo alegaciones al Anexo III Texto Refundido Ley Prevención Ambiental

15-12-16

18

Información ANPROGAPOR

22-12-16

19

OTRAS CIRCULARES

FECHA

NUM

Información ANPROGAPOR (sin número)

28-04-16

1

Información ANPROGAPOR (sin número)

06-05-16

2

Información ANPROGAPOR (sin número)

12-05-16

3

Información ANPROGAPOR (sin número)

18-05-16

4

Información ANPROGAPOR (sin número)

30-05-16

5

Información ANPROGAPOR (sin número)

01-06-16

6

ACCIONES DEFENSA INTERESES GENERALES

FECHA

NUM

Carta al Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León

22-03-16

1

JORNADAS/ ACCIONES

FECHA

NUM

Presentación empresas SADACHL

01-12-16

1

RUEDAS DE PRENSA / NOTAS DE PRENSA

FECHA

NUM

Nota de prensa: Carta dirigida a la Consejería de Agricultura y Ganadería

04-03-16

1

Nota de prensa: Carta dirigida a la Consejería de Agricultura y Ganadería reivindicando ayudas purines

07-03-16

2

Nota de prensa: Carta dirigida a la Consejería Agricultura y Ganadería

23-03-16

3

Nota de prensa: Reunión mantenida con el Delegado de la Junta Castilla y león

08-04-16

4

REUNIONES

FECHA

FECHA

Asamblea General Asociación

02-12-16

1

REUNIONES INSTITUCIONALES / OTRAS REUNIONES

FECHA

FECHA

Reunión con el coordinador de Servicios de la Dirección General de Producción Agropecuaria. Conocer situación de ayudas pendientes

11-02-16

1

Reunión con el Delegado Territorial de la Junta de CyL por la problemática respecto a las ayudas de purines

06-04-16

2

Reunión en Lerma con ganaderos de la provincia de Burgos con objeto de trasladar la importancia de estar agrupados de forma similar a APORSO

26-09-16

3

Reunión APORSO para analizar borrador de la modificación de la Ley de Prevención Ambiental de CyL

18-11-16

4

Reunión de APORSO con Asociación de Burgos y miembros del Sector de Segoviacon los representantes de la Dirección General de Producción Agropecuaria y de
la Dirección General de Calidad y Medioambiental

23-11-16

5

FORMACIÓN

FECHA

FECHA

Curso Bienestar Animal sector porcino

12 al 15 dic de 2016

1
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ASOCIACIÓN SORIANA DE CARNICEROS (ASOCAR)
CIRCULARES

FECHA

NUM

Apúntate ya a la comida de San Antón

12-01-16

1

Domingo 10 de abril – Plaza de Herradores” “Curso de CORTE DE JAMÓN-mayo 2016”

11-03-16

2

Recordatorio de Consumo de la obligación de mantener los carteles de despiece de ovino, cerdo y vacuno en las carnicerías

19-04-16

3

Revisión obligatoria de balanzas y cartel de sorteo de escapadas rurales

07-06-16

4

XV Muestra Alimentaria de Abejar - solicitud de participación para empresas alimentarias de Soria

24-06-16

5

Visitas de la Inspección de Consumo a carnicerías de Soria

25-07-16

6

Campaña de inspección de balanzas de menos de 15Kg

07-09-16

7

Concurso Regional Hamburguesas “MEJOR HAMBURGUESA DE CASTILLA Y LEÓN” en Burgos el próximo día 20

16-11-16

8

ACCIONES DEFENSA INTERESES GENERALES

FECHA

NUM

Presentación del Plan de Acciones de la asociación para 2016 para concurrir a las ayudas de dinamización comercial colectiva 2016

03-02-16

1

Presentación de los proyectos Puercoterapia 2016 y El Asado de Soria a la línea de subvenciones para la promoción del comercio 2016 de la Junta de
Castilla y León

19-05-16

2

Reunión con la Ispección de Consumo para tratar sobre los requermientos que deben cumplir las carnicerías en cuento a normativa y de car a la campaña
de de inspecciones en marcha.

07-06-16

3

Verificación de balanzas de establecimientos a cargo de Ingein

21-07-16

4

JORNADAS/ ACCIONES

FECHA

NUM

Comida San Antón

24-01-16

1

Puercoterapia

10-04-16

2

PROYECTOS

FECHA

NUM

Presentación de proyectos de ASOCAR. Puercoterapia 2016 y Asado de Soria

02-06-15

1

RUEDAS DE PRENSA / NOTAS DE PRENSA

FECHA

NUM

Nota de Prensa ASOCAR: Los carniceros de Soria celebran San Antón con la vista puesta en 'Puercoterapia 2016'

22-01-16

1

Nota de Prensa ASOCAR: ASOCAR organiza el próximo 10 de abril en Soria la segunda edición de 'Puercoterapia Soria: salón del gorrino y sus
circunstancias

18-03-16

2

Nota de Prensa ASOCAR: 'Puercoterapia Soria' organizada por ASOCAR incluye como novedad el Concurso de Atuendos Cochinos

23-03-16

3

Nota de Prensa ASOCAR: 'Puercoterapia Soria' presenta un Taller 'Vintage' sobre la elaboración tradicional del chorizo

01-04-16

4

Rueda de Prensa ASOCAR: Presentación "Puercoterapia Soria 2016 - II Salón del Gorrino y sus circunstancias"

07-04-16

5

Nota de Prensa ASOCAR: La magnífica respuesta de público consolida 'Puercoterapia Soria' en el programa de ASOCAR

11-04-16

6

REUNIONES INSTITUCIONALES

FECHA

NUM

Reunión Junta Directiva-Ayto. Soria para información de Ayudas 2016

07-03-16

1

Reunión Junta Directiva-Jefe de Consumo Junta CyL

18-07-16

2
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ASOCIACIÓN SORIANA DE TRANSPORTISTAS DE VIAJEROS EN AUTOBÚS (ASOTRABUS)
CIRCULARES

FECHA

NUM

Libro de Transporte Internacional

10-02-16

1

Presupuesto autobuses

17-02-16

2

Asuntos varios

22-04-16

3

Contratación alquiler autobuses Fiestas de San Juan

05-05-16

4

Contrato de gestión de servicio público de transporte regular de uso general de viajeros por carretera Madrid-Aranda de Duero-El Burgo

19-10-16

5

Presupuesto autobús

21-10-16

6

Presupuesto autobús

24-10-16

7

REUNIONES

FECHA

NUM

Asamblea General ASOTRABUS

22-03-16

1

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE AUTOTAXIS Y AUTOTURISMOS DE SORIA
CIRCULARES

FECHA

NUM

Tarifas servicios Interurbanos transporte público discrecional de viajeros por carretera en vehículos de turismo

10-02-16

1

Tarifas Autotaxis para el año 2016

01-04-16

2

ACCIONES DEFENSA INTERESES GENERALES

FECHA

NUM

Presentación de Solicitud de la propuesta de revisión de tarifas de Auto-taxi en Soria para 2017

16-11-16

1

ESCRITOS/Y OTROS

FECHA

NUM

Envío de Saluda a la nueva concejala de Obras y Servicios Públicos

16-11-16

1

RUEDAS DE PRENSA / NOTAS DE PRENSA

FECHA

NUM

Nota de prensa: Campaña Sanjuaneando (desencajonamiento)

02-06-16

1

Nota de prensa: Campaña Sanjuaneando (Lavalenguas)

09-06-16

2

REUNIONES

FECHA

NUM

Reunión Asamblea General de la Federación Regional Castellano Leonesa de Taxi en Salamanca

19-10-16

1

Asamblea General Asociación

09-11-16

2

REUNIONES INSTITUCIONALES / OTRAS REUNIONES

FECHA

NUM

Asistencia al Pleno Extraordinario del Ayuntamiento trasladando la dejadez de funciones en lo relativo a licencias a revocar

11-01-16

1

ASOCIACIÓN DE VENDEDORES DE PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES DE SORIA
CIRCULARES

FECHA

NUM

Licitación del contrato para la explotación del local comercial destinado a la venta de prensa diaria, publicaciones periódicas, libros,
revistas y artículos de regalo en el Hospital Santa Bárbara del Complejo Asistencial de Soria

18-02-16

1
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ASOCIACIÓN SORIANA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS (ASEID)
CIRCULARES

FECHA

NUM

Prestación de servicios de actividades físico-deportivas municipales de la ciudad de Soria

26-08-16

1

ACCIONES DEFENSA INTERESES GENERALES

FECHA

NUM

Carta remitida al Concejal de Deportes del Ayuntamiento de Soria solicitando reunión

10-11-16

1

REUNIONES

FECHA

NUM

Asamblea General

07-06-16

1

REUNIONES INSTITUCIONALES

FECHA

NUM

Reunión con el Concejal de Deportes del Excmo. Ayo. De Soria con objet de conocer las propuestas de la propia institución frente a los
planteamientos realizados de subvencionar a los usuarios de los gimnasios.

29-02-16

1

Reunión de los socios al objeto de valorar la propuesta del Concejal sobre la actividad de musculación.

14-03-16

2

Reunión con el Concejal de Deportes del Excmo. Ayo. De Soria con objeto de proponerle un convenio de colaboración para realizar la
actividad de musculación dentro de las actividades deportivas de la campaña de invierno.

20-07-16

3

Reunión con el Concejal de Deportes del Ayuntamiento de Soria con objeto de trasladarle la importancia de un convenio de colaboración
para realizar actividad de musculación dentro de las actividades deportivas municipales

19-09-16

4

ASOCIACIÓN SORIANA DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA (ASAD)
CIRCULARES

FECHA

NUM

Publicados los Decretos de Autorización y Funcionamiento de los centros de carácter social para la atención de personas mayores y de
Acreditación de Centros y Unidades de Convivencia

10-02-16

1

Suministro de productos

01-03-16

2

Información Jornada Gerencia Territorial de Soria

01-04-16

3

Publicación Sentencia Audiencia Nacional relativa al VI Convenio colectivo estatal del sector

22-12-16

4

ACCIONES DEFENSA INTERESES GENERALES

FECHA

NUM

Presentación alegaciones al Ayuntamiento, bajada tipo impositivo

02-12-16

1

REUNIONES

FECHA

NUM

Asamblea General ACALERTE

15-03-16

1

Junta Directiva ACALERTE

25-04-16

2

Junta Directiva ACALERTE

17-05-16

3

Junta Directiva ACALERTE

06-06-16

4

Asamblea General ASAD

15-06-16

5

Asamblea General ASAD

01-12-16

6

REUNIONES INSTITUCIONALES / OTRAS REUNIONES

FECHA

NUM

Reunión con la Responsable de formación de FOES

17-06-16

1

Reunión con la Gerencia de Servicios Sociales en Valladolid

27-07-16

2
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ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE INFORMÁTICA DE SORIA (AISO)
CIRCULARES

FECHA

NUM

Suministro de equipos y material informáticos

04-04-16

1

Contrato de Suministro de equipos de electrónica de red de área local

08-06-16

2

Suministro de hardware y software en las Delegaciones y Servicios Territoriales de la Junta de Castilla y León

19-07-16

3
4

Celebración de una Feria organizada por AISO

28-11-16

Ofertas para realización de estudios .Grupos de Trabajo Sectoriales contratado por CECALE

21-12-16

5

JORNADAS/ ACCIONES

FECHA

NUM

Jornada Informativa en colaboración con CESEFOR. "Gestión de Activos y propiedad intelectual del software"

27-09-16

1

REUNIONES

FECHA

NUM

Asamblea General

22-11-16

1

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DEL POLÍGONO INDUSTRIAL DE LAS CASAS DE SORIA
CIRCULARES

FECHA

NUM

Robos en el Polígono Industrial Las Casas

16-02-16

1

Nueva página Web

26-04-16

2

Visita empresa GESDINET recopilación datos página Web de LA Asociación

08-07-16

3

Revisión datos nueva página Web del Polígono las Casas

15-09-16

4

Implantación de la Fibra Óptica para la empresa INGER TV en el Polígono Industrial Las Casas

21-12-16

5

ACCIONES DEFENSA INTERESES GENERALES

FECHA

NUM

Escrito a Concejal Delegado de Servicios Locales denunciando la falta de presión de agua

26-01-16

1

Envío de carta a Subdelegada del Gobierno y Concejala de Seguridad Ciudadana motivo del aumento de robos

17-02-16

2

Solicitud de reunión con el Concejal de Medioambiente y Sostenibilidad Urbana del Ayuntamiento de Soria por el problema de presión de agua y otros

20-04-16

3

Escrito a Concejal de Servicios Locales denunciando la falta de presión de agua

26-02-16

4

Solicitud de reunión con el Concejal de Servicios Locales para diferentes cuestiones acerca del Polígono

12-05-16

5

Carta al Concejal de Servicios Locales solicitando reunión urgente para trasladarle los principales problemas del Polígono Industrial

08-09-16

6

Alegaciones al Ayuntamiento de Soria para la bajada del tipo impositivo previsto para 2017 y establecimiento de bonificaciones

29-11-16

7

Alegaciones realizadas a la modificación de la Ordenanza Fiscal nº 24 que regula el tipo impositivo del IBI

01-12-16

8

JORNADAS/ ACCIONES

FECHA

NUM

Visitas a la empresas del Polígono por la empresa GESDINET para recopilar información de la nueva Web

11-07-16

1

Asistencia Ideas For Soria 2016

23-12-16

2
NUM

RUEDAS DE PRENSA / NOTAS DE PRENSA

FECHA

Rueda de prensa a objeto de presentar a los medios la nueva Web

14-12-16

1

REUNIONES

FECHA

NUM

Reunión Junta Directiva

28-01-16

1

Asamblea General

28-01-16

2

REUNIONES INSTITUCIONALES

FECHA

NUM

Reunión con el Concejal de Obras y Servicios Públicos

20-10-16

1

Reunión con la empresa INGERTV trasladándole las posibles soluciones de la implantación de fibra óptica en el Polígono

14-12-16

2
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DISEÑADORES GRÁFICOS DE SORIA DI(S)
CIRCULARES

FECHA

NUM

Solicitud de presupuesto para la realización de la memoria de CECALE 2015

22-06-16

1

Campaña de promoción y sensibilización igualdad entre mujeres y hombres y la prevención de la violencia de género en el ámbito laboral

25-07-16

2

ACCIONES PROMOCIÓNALES Y DE DINAMIZACIÓN

FECHA

NUM

Solicitud empresas asociadas Difusión II Acuerdo Marco plazo 9 de marzo

03-03-16

1

EVENTOS

FECHA

NUM

Participación del Presidente, Jesús ángel Alonso como Jurado en la 8ª edición de los Premios MIN (Música Independiente)

7al 18 marzo 2016

1

Difusión Convocatoria MID 2016

22-11-16

1

RUEDAS DE PRENSA / NOTAS DE PRENSA

FECHA

NUM

Nota Prensa: La Asociación de Diseñadores Gráficos de Soria lamenta que el Ayuntamiento de Soria no haya contado con el asesoramiento
de la Asociación en "Numancia 2017"
Nota Prensa Di(s): La Asociación de Diseñadores Gráficos de Soria participa como Jurado en la 8ª edición de los Premios MIN

26-02-16

1

16-03-16

2

Nota Prensa Di(s): DI(s) remite Carta al Ayuntamiento de Soria en relación al Concurso de Carteles de San Juan

21-03-16

3

Nota Prensa Di(s): La Asociación de Diseñadores Gráficos de Soria participa en el 4º Encuentro Nacional de Asociaciones de Diseño

21-09-16

4

REUNIONES

FECHA

NUM

Asamblea General

23-02-16

1

Asistencia del Presidente a la Asamblea General Ordinaria de READ

15-05-16

2

Asamblea General

04-05-16

3

Reunión de trabajo di(s)- Colaboración con Club Deportivo Numancia para campaña de captación de socios 2016-2017

22-06-16

4

Asistencia al VI encuentro de asociaciones de Diseño en Málaga (ENAD)

22y 23-9-2016

6

ACCIONES DEFENSA INTERESES GENERALES

FECHA

NUM

Se remite carta al Ayuntamiento de Soria en relación a la contratación por parte del Ayuntamiento de Soria de Mariscal para la imagen de
Numanciauna
2017.
Sede
hace
llegar al
a los
medios de comunicación
Se registra carta de la asociación proponiendo
serie
cambios
Ayuntamiento
de Soria para mejorar la calidad de los diseños del

27-02-16

1

23-03-16

2

concurso de carteles de San Juan
PROYECTOS

FECHA

NUM

Lanzamiento de la asociación en redes sociales

04-05-17

1

REUNIONES INSTITUCIONALES

FECHA

NUM

Reunión con la Concejala de Empleo, Formación y Asuntos europeos del Ayuntamiento de Soria, Marta Cáceres, para recoger aportaciones
sobre el Plan de Revitalización del Casco Viejo de Soria y la primer línea de ayudas a promotores y propietarios.

24-08-16

1
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AGRUPACIÓN DE TRANSPORTISTAS SORIANOS (AGRUTRANSO)
CIRCULARES

FECHA

NUM

Asuntos varios

14-01-16

1

Jornada devolución de ingresos indebidos por la incorrecta cotización de conductores en empresas del sector 18-02-16 en FOES

15-02-16

2

Circular asuntos varios

17-02-16

3

Sentencia céntimo sanitario

19-02-16

4

Nuevo servicio de FOES solicitud ingresos indebidos por la incorrecta cotización

23-02-16

5

Asamblea General de fecha 19 de marzo 2016

23-03-16

6

Nuevas condiciones Convenio Agrutranso-Fritrans con Solred

07-04-16

7

Listado completo estaciones de servicio SOLRED adheridas al convenio AGRUTRANSO-FITRANS

27-04-16

8

Información Curso CAP 35 horas

29-04-16

9

Publicación Tablas Salariales 2012

16-05-16

10

Asuntos varios

13-06-16

11

Convenio colectivo de transporte 2013-2015 y Convenio colectivo transporte 2016-2017

22-06-16

12

Festividad San Cristóbal 2016

24-06-16

13

Publicación del IV Convenio Colectivo de Transporte 2013-2015

28-06-16

14

Salario Mínimo en Francia

28-06-16

15

Publicación V Convenio Colectivo de Transportes 2016-2017

06-07-16

16

Se aplaza la entrada en vigor de la Ley Macron

13-07-16

17

Servicio de representación en Francia aplicación Ley Macron con VAT SERVICES

27-07-16

18

Nuevos Estatutos de AGRUTRANSO

23-09-16

19

Promoción Michelín cambio de neumáticos de camiones

18-10-16

20

Aplicación nuevos Estatutos de AGRUTRANSO

09-11-16

21

Asuntos varios

07-12-16

22

ESCRITOS

FECHA

NUM

Requerimiento del Juzgado para que se exhiba en sede judicial los certificados o acuerdos de la Asamblea General de 19-03

24-05-16

1

Envío de Burofax a Unión de Empresarios de Soria S.A. Requiere presencia de notario en Consejo de Administración, informe detallado de responsabilidades societarias y
solicitud de tasación oficial independiente de los inmuebles en Polígono Industrial Navalcaballo

19-07-16

2

Envío de Burofax a la mercantil Unión de Empresarios de Soria solicitando la asistencia de un notario en la próxima Junta General

20-07-16

3

Envío de Burofax a Unión de Empresarios de Soria S.A. Requiere un informe detallado de las responsabilidades societarias económicas y jurídicas en función del
porcentaje de cada socio

05/08/2016

4

Recepción de la Certificación de la primera modificación de Estatutos de AGRUTRANSO por la Jefa de la Oficina Territorial de Trabajo de Soria

09/08/2016

5

Envío de Burofax a Unión de Empresarios de Soria S.A. Requiere un informe detallado de las responsabilidades societarias económicas y jurídicas en función del
porcentaje de cada socio

10/08/2016

6

Envío de Burofax a Unión de Empresarios de Soria SA. Solicita información sobre determinadas cuestiones del Pliego de Condiciones Administrativas y Técnicas del
Enclave CYLOG

10/11/2016

7

Envío de Burofax a Patricio de Pedro y Javier Jiménez

10-12-16

8

Recepción escrito del Abogado de Patricio de Pedro y Javier Jiménez

12-12-16

9

ACCIONES DEFENSA INTERESES GENERALES

FECHA

NUM

Carta remitida a Caja Rural de Soria solicitando informe sobre garantías y avales formalizados por AGRUTRANSO o como avalistas de otras sociedades participadas por
esta Agrupación como Unión de Empresarios de Soria y Central de Compras para el Transporte de Soria

06-04-16

1

Requerimiento del Juzgado para que se exhiba en sede judicial los certificados o acuerdos de la Asamblea General de 19-03

24-05-16

2

Presentación en el Juzgado el Requerimiento del Certificado de la Asamblea General de 19-03

02/06/2016

3

Requerimiento por burofax de la asistencia de un notario en la Asamblea General de UESORIA de 23-06

07-06-16

4

Solicitud al Ayuntamiento de Soria de inicio de procedimiento administrativo para otorgar una concesión demanial sobre las instalaciones municipales de distribución de
carburantes en el Polígono de Valcorba

10-08-16

5
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JORNADAS/ ACCIONES

FECHA

NUM

Jornada devolución de ingresos indebidos incorrecta cotización de los conductores de empresas del sector

18-02-16

1

Celebración festividad San Cristóbal

09-07-16

2

RUEDAS DE PRENSA / NOTAS DE PRENSA

FECHA

NUM

Nota de prensa. Balance Asamblea General

19-03-16

1

Nota de prensa (aclaraciones de Agrutranso sobre su Asamblea General de 19-03-16)

21-03-16

2

Nota de prensa celebración San Cristóbal

07-07-16

3

Nota de prensa AGRUTRANSO. Valoración de las sentencias sobre reclamaciones por ingresos indebidos a la Seg. Social

28-10-16

4

REUNIONES

FECHA

NUM

Junta Directiva AGRUTRANSO

20-02-16

1

Junta Directiva AGRUTRANSO

05-03-16

2

Asamblea General (modificación Estatutos)

19-03-16

3

Reunión CYLTRA

01-04-16

4

Reunión Asamblea General de FITRANS

05-04-16

5

Reunión Asamblea General Extraordinaria de FITRANS

05-04-16

6

Asamblea General de CYLTRA

19-05-16

7

Junta Directiva AGRUTRANSO

01-06-16

8

Asamblea General AGRUTRANSO

18-06-16

9

Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de UESORIA

23-06-16

10

Reunión del Consejo de Administración de Unión de Empresarios de Soria.

22-08-16

11

Reunión de Junta Directiva de FITRANS en Burgos

22-09-16

12

Reunión Junta Directiva AGRUTRANSO con asesores fiscales y jurídicos de FOES

14-10-16

13

Reunión Junta Directiva AGRUTRANSO

15-10-16

14

REUNIONES INSTITUCIONALES / Y OTRAS

FECHA

NUM

Reunión técnica con CEPSA

15-03-16

1

Reunión con la patronal de transporte GUITRANS en San Sebastián

27-07-16

2

Reunión con el Concejal de Desarrollo Económico y Empleo

15-11-16

3

NEGOCIACIÓN COLECTIVA

FECHA

NUM

Constitución mesa negociadora del IV Convenio Colectivo de transporte de mercancías por carretera

29-01-16

1

Convenio Colectivo de Transportes de mercancías por carreteras

16-02-16

2

Convenio Colectivo de Transportes de mercancías por carreteras

03-03-16

3

Convenio Colectivo de Transportes de mercancías por carreteras

17-03-16

4

Convenio Colectivo de Transportes de mercancías por carreteras

06-04-16

5

Firma del Convenio Colectivo de Transportes de mercancías por carreteras

13-05-16

6

Firma del V Convenio Colectivo de Transporte de mercancías por carretera

31-05-16

7

FORMACIÓN

FECHA

NUM

Inicio del curso de formación continua CAP

20-05-16

1
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FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE COMERCIO DE SORIA (FEC SORIA)
CIRCULARES

FECHA

NUM

Reserva de invitaciones para Ferias IFEMA Madrid: MOMAD METRÓPOLIS (5-7 febrero), Madrid joya-Bisutex-Intergift (3-7 febrero)

27-01-16

1

Convenio Industrias Cárnicas

11-02-16

2

Solicitud de presupuestos productos de alimentación y productos de limpieza para las Residencias Juveniles Juan Antonio Gaya Nuño y Antonio Machado

16-02-16

3

Licitación del contrato para la explotación del local comercial destinado a la venta de prensa diaria, publicaciones periódicas, libros, revistas y artículos de regalo en el
Hospital Santa Bárbara del Complejo Asistencial de Soria

18-02-16

4

Contratación menor confección y edición del Boletín "Plaza Mayor"

22-02-16

5

¡No te pierdas el curso para posicionar tu negocio en Internet programado por FEC Soria en abril!

18-03-16

6

Licitación suministro carburante para vehículos municipales del Ayuntamiento de Soria

28-03-16

7

Licitación suministro de tajadas de carne de vacuno para Fiestas de San Juan

28-03-16

8

Presentación APP Soria de Compras

31-03-16

9

¿Quieres visitar Expofranquicia del 21 al 23 de abril?

08-04-16

10

Suministro Frutas y Verduras Residencias Juveniles “Antonio Machado” y “Juan Antonio Gaya Nuño””

19-04-16

11

La app SDC SoriaDeCompras cuenta ya con 38 empresas interesadas en tomar parte

20-04-16

12

Campeonato de España de Duatlón por Equipos y por Relevos este fin de semana -Soria 23 y 24 de abril – Programa

20-04-16

13

Ya puedes inscribirte en la II Feria Comercial SoriaDeCompras: 9-10-11 sept/ 2016. Pl. Mariano Granados

21-04-16

14

Conoce las nuevas ventajas del convenio financiero de Soriacentro con Caja Rural de Soria

25-04-16

15

Nuevo servicio gratuito de gestión de ayudas y subvenciones para las empresas asociados a FEC Soria

26-04-16

16

Ya puedes presentar tu empresa a los Premios Nacionales de Comercio Interior 2016

28-04-16

17

XXXI Feria de Muestras de San Esteban de Gormaz (agroalimentaria)

09-05-16

18

Recordatorio sobre las nuevas condiciones del convenio financiero con Caja Rural de Soria

03-06-16

19

XV Muestra Alimentaria de Abejar - solicitud de participación para empresas alimentarias de Soria

24-06-16

20

Formulario a rellenar empresas participantes en SDC

12-07-16

21

Suministro de carburantes de automoción de vehículos dependientes del Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Delegación Territorial de Soria

09-08-16

22

Solicitud de ofertas para la adquisición de caramelos y artículos varios para fiestas de San Saturio y Navidad

16-08-16

23

Reserva de invitaciones para Ferias IFEMA Madrid

23-08-16

24

Presentación a empresas de la Tarjeta SoriaDeCompras: jueves 1 sept – 20:15h - FOES

26-08-16

25

Campaña de inspección de balanzas de menos de 15Kg

07-08-16

26

¡No te pierdas el curso para posicionar tu negocio en Internet programado por FECSoria los días 20oct,21oct, 3nov y 4nov!”

06-10-16

27

XIX Edición Pasarela de la Moda CyL. Formación FOES

21-10-16

28

Información sobre la reunión del Consejo Municipal de Comercio del Ayuntamiento de Soria del 2 de noviembre

04-11-16

29

¿Te interesaría montar un negocio en el Casco Viejo de Soria? Encuentro propietarios – empresarios,10-11 noviembre en La Presentación

08-11-16

30

Decoración de Navidad en comercios de ciudad de Soria

25-11-16

31

ACCIONES DEFENSA INTERESES GENERALES

FECHA

NUM

Registro del informe negativo de FEC Soria a la petición del Ayuntamiento de Golmayo como ZGAT

12-01-16

1

Interposición del anuncio del recurso Contencioso-Admn. de FEC Soria contra la Orden de la Junta de CyL por la que se autoriza la ZCAT

28-03-16

2

Burofax de FEC Soria a CONFERCO solicitando la Asamblea General

09-05-16

3

Reunión socios FEC Soria sobre Nuevo Mercado Municipal

17-05-16

4

Asistencia del Presidente de FEC Soria al Consejo Castellano y Leonés de Comercio. Debate de modificación de fechas para la autorización de Golmayo como ZGAT

26-06-16

5

Carta emitida por el gremio de libreros de Castilla y León al director provincial de Educación de Soria, D. Javier Barrio para poner en su conocimiento la práctica irregular e
ilícita de la venta de libros de textos en algunos Colegios Públicos de la provincia.

08-08-16

6

Registro escrito de FEC Soria en el Ayuntamiento de Soria denunciando la situación sanitaria de los mercados ocasionales de la provincia

02-09-16

7

Notificación de la Dirección General de Comercio para el proyecto Feria Comercial y plataforma de marketing online SoriaDeCompras

07-09-16

8

Alegaciones realizadas a la modificación de la Ordenanza Fiscal nº 24 que regula el tipo impositivo del IBI

29-11-16

9
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JORNADAS/ ACCIONES

FECHA

NUM

Presentación Plan de acciones de la asociación para 2016

03-02-16

1

Visita del secretario a Logrostock

04-03-16

2

Jornada Requisitos en el Certificado Veterinario de Exportación. RD 993/2014

15-03-16

3

Jornada de presentación a empresas de la APP SoriaDeCompras

31-03-16

4

Presentación a los comercios de FEC Soria de la APP SoriaDeCompras

12-04-16

5

Presentación a los comercios de FEC Soria de la APP SoriaDeCompras

19-04-16

6

Reunión con establecimientos informando de los pasos seguidos por el Ayto. en relación a la construcción del mercado municipal y posición de FEC Soria

17-05-16

7

Taller formativo para comercios sobre funcionamiento de APP SDC

21-07-16

8

Taller formativo para comercios sobre funcionamiento de APP SDC

27-07-16

9

Taller formativo para comercios sobre funcionamiento de APP SDC

01-08-16

10

Lanzamiento al público de la plataforma de ventas digital SDC SoriaDeCompras

04-08-16

11

Colaboración Feria del Libro. Colaboración de los establecimientos asociados con el Ayuntamiento mediante vinilos de poesía en los escaparates.

09-08-16

12

Reserva de invitaciones para empresas asociadas a IFEMA Madrid, Momad Madrid e Intergift

23-08-16

13

Desarrollo de campaña promocional quincenal APP SoriaDeCompras

15-10-16

14

Desarrollo de campaña promocional quincenal APP SoriaDeCompras

15-11-16

15

Celebración "Black Week" en APP SoriaDeCompras

21a27-11-16

16

Campaña "Esta Navidad, tú eres la estrella"

07-12-16

17

Asistencia a la jornada Ideas for Soria 2016. Asiste el Secretario General.

23-12-16

18

ACUERDOS / CONVENIOS / SERVICIOS

FECHA

NUM

Firma de convenio financiero con Caja Rural

25-04-16

1

PROYECTOS

FECHA

NUM

Presentación de los proyectos de FEC Soria a la línea de subvenciones. Mejoras en la Plataforma SoriaDeCompras y Feria Comercial SoriaDeCompras

02-06-16

1

Puesta en marcha de la APP Soria De Compras

01-07-17

2

RUEDAS DE PRENSA / NOTAS DE PRENSA

FECHA

NUM

Nota de Prensa FECSoria: FECSoria programa este mes un nuevo curso de iniciación a Internet y Redes Sociales para empresas

05-04-16

1

Nota de Prensa FECSoria: La segunda edición de la Feria Comercial SoriaDeCompras tendrá lugar del 9 al 11 de septiembre en la plaza de Mariano Granados

22-04-16

2

Rueda de Prensa FECSORIA&SORIACENTRO: Firma Acuerdos Financieros con Caja Rural de Soria

25-04-16

3

Rueda Prensa FEC-Soria: Presentación nueva APP "SDC SoriaDeCompras"

04-08-16

4

Nota de Prensa FECSoria: FEC Soria suspende la Feria Comercial SoriaDeCompras

02-09-16

5

Nota de Prensa FECSoria: La Web soriadecompras.com incorpora ofertas de restaurantes a sus artículos en ocasión

28-09-16

6

Nota de Prensa FECSoria: FEC Soria programa este mes un curso gratuito de iniciación a Internet y Redes Sociales para empresas

13-10-16

7

Nota Prensa FECSoria: La plataforma soriadecompras.com supera las 100 ventas de productos

24-10-16

8

Nota Prensa FECSoria&FOES: FEC Soria y FOES trasladan en el Consejo Municipal de Comercio la delicada situación del sector comercio

02-11-16

9

Nota de Prensa FECSoria & SORIACENTRO: Soriacentro celebra del 24 al 26 de noviembre el Black Friday con descuentos en más de 40 establecimientos

18-11-16

10

Nota de Prensa FECSoria & SORIACENTRO: "El Black Friday se erige en uno de los hitos comerciales del año

28-11-16

11

Nota Prensa FECSoria: FECSoria adorna con acebo más de 100 comercios de la ciudad de Soria

07-11-16

12

Calendario de festivos de apertura autorizada para el Comercio de Castilla y León en 2017 + Recomendaciones ‘Comercio Seguro del Cuerpo Nacional de Policía’

13-12-16

13

Nota Prensa FECSoria: Isabel Iñigo gana la Paga Extra de Navidad de SoriaDeCompras

27-12-16

15
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REUNIONES

FECHA

NUM

Reunión con Jesús Esteras para desarrollo app SoriaDeCompras

18-01-16

1

Junta representantes CONFERCO

28-01-16

2

Junta Directiva FEC Soria

04-02-16

3

Junta Directiva CEC

16-02-16

4

Asamblea General FEC Soria

18-02-16

5

Asamblea General CONFERCO

02-03-16

6

Junta Directiva FEC Soria

23-03-16

7

Junta Directiva FEC Soria

27-03-16

8

Reunión CONFERCO-elecciones-

11-04-16

9

Asamblea General CONFERCO

21-04-16

10

Junta Directiva FEC Soria

26-04-16

11

Reunión del Secretario con los responsables regionales de National Nederlander en relación a la tesorería de FEC Soria

10-06-17

12

Junta de representantes CONFERCO. Sedelega el voto en Charo Sanz , representante de FEC Burgos

20-06-16

13

Comité Ejecutivo y Junta Directiva de la CEC

22-06-16

14

Reunión en Burgos para tratar sobre la impugnación de las Elecciones de CONFERCO

07-07-16

15

Junta Directiva FEC Soria

22-07-16

16

Reunión Junta Directiva con la Concejalía de Empleo y Asuntos Europeos. Plan de Revitalización del Casco Viejo de Soria

24-08-16

17

Reunión de la Junta de Representantes de Conferco.

07-10-16

18

REUNIONES INSTITUCIONALES

FECHA

NUM

Reunión con la Directora General de Comercio (Alberto y Santiago)

28-01-16

1

Consejo Comercio (Golmayo_ZGAT_Camaretas)

28-01-16

2

Reunión técnicos de CONFERCO con representantes de sindicatos a nivel regional

03-02-16

3

Reunión con el responsable de instituciones de Caja Rural

04-02-16

4

Reunión con el responsable de banca privada de Caja Rural

10-02-16

5

Reunión Junta Directiva-Ayto. Soria para información de Ayudas 2016

07-03-16

6

Reunión Técnica de los Secretarios de CONFERCO con la Directora General de Comercio

12-04-16

7

Reunión con la consultora IKEI para conocer la situación del mercado municipal. Asiste el secretario

03-05-16

8

Reunión con el Ayuntamiento de Soria para tratar asuntos del Muevo Mercado Municipal

11-05-16

9

Reunión en Burgos para organizar la junta de representantes de CONFERCO

07-06-16

10

Sesión del Consejo Castellano Leones de Comercio

26-07-16

11

Reunión Junta Directiva con la Concejalía de Empleo y Asuntos Europeos para la presentación del Plan de Revitalización del Casco Viejo de Soria

24-08-16

12

Reunión Consejo Municipal de Comercio

02-11-16

13

Reunión de coordinación con el Delegado de Participación Ciudadana de la Comisaría del CNP de Soria. Comercio seguro

01-12-16

14

Reunión con la Subdelegada del Gobierno de Soria. Uso del edificio del Banco de España

12-12-16

15
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NEGOCIACIÓN COLECTIVA

FECHA

NUM

Comisión de Relaciones Laborales de CEC

26-01-16

1

Comisión de Relaciones Laborales de CEC

21-04-16

2

Comisión de Relaciones Laborales CEC

25-10-16

3

FORMACIÓN

FECHA

NUM

Aprende a utilizar las TIC en tu negocio: sitúa tu negocio en Internet

20-21-10-16

1

Aprende a utilizar las TIC en tu negocio: sitúa tu negocio en Internet

03-04-11-16

2

PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL

FECHA

NUM

Consejo Municipal de Comercio

02-11-16

1

SISTEMA ALERTAS RÁPIDAS A MÓVILES

FECHA

NUM

SAR

10-06-16

1

SAR

02-08-16

2

NEWSLETTER FECSORIA

FECHA

NUM

Newsletter Enero

11-01-16

1

Newsletter Julio

06-07-16

2

ASOCIACIÓN DE PANADEROS DE LA PROVINCIA DE SORIA
CIRCULARES

FECHA

NUM

Solicitud de presupuesto para la adquisición de productos de alimentación y productos de limpieza para las Residencias Juveniles “Antonio Machado” y “Juan Antonio
Gaya Nuño

18-02-16

1

XXXI Feria de agroalimentación en San Esteban de Gormaz

16-04-16

2

XV Muestra Alimentaria de Abejar - solicitud de participación para empresas alimentarias de Soria

24-06-16

3

Campaña de inspección de balanzas de menos de 15Kg

07-09-16

4

Información Etiquetado Nutricional-Reglamento 1169/2011

19-12-16

5

ENVÍOS DE INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA EL SECTOR

FECHA

NUM

Información revista P.A.N - Colectivo La Pepa (pequeños panaderos afines) y Libros con Miga

04-04-16

1

Asociación Panadera - Sistema de Humedad Cámara de Fermentación-Ahorro Energético hasta de 70 %-

05-04-16

2

Curso Tecnología del frío en Panadería del Club Richemont España

01-06-16

3

I Edición del curso de formador de formadores de panadería

30-05-16

4

Bakery Fair & Dessert Show, IFEMA Internacional le invita a participar. Últimos stands disponibles.

29-09-16

5

Oferta Banco Popular

17-10-16

6

Curso de Turrones Modernos 2016 impartido en el CETECE

03-11-16

7

ACCIONES

FECHA

NUM

la Asociación coopatrocinan con COPE Soria "La Saca" de las Fiestas de San Juan

30-06-17

1
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ASOCIACIÓN JÓVENES EMPRESARIOS SORIANOS (AJE)
CIRCULARES

FECHA

NUM

Salón Mi Empresa, Madrid 16-17 febrero

05-02-16

1

Talleres gratuitos para empresarios y emprendedores de AJE Soria

04-03-16

2

Show Cooking - degustación “Torrezno de Soria” y cata de los vinos “Silentium” de Bodegas Castillejo de Robledo.

10-03-16

3

Acuerdo de AJE Soria con Caja Rural

31-03-16

4

Taller gratuito de AJE Soria “La fijación de metas, clave para el éxito profesional y personal” -11 y 12 de mayo.

29-04-16

5

Cena de Navidad-Show cooking

10-11-16

6

Encuentro Comercial Nacional CEAJE y negocios & networking 14 diciembre, Madrid”.Viaje organizado por AJE Soria, ¡Anímate!

01-12-16

7

E-MAIL-CARTAS-SALUDAS-FAX

FECHA

NUM

Saluda felicitación reelección Pte. CEAJE

01-02-16

1

Conferencia “La Ingeniería de la Exportación”, Madrid 11 de febrero, fajemadrid

05-02-16

2

Beneficios Convenio CEAJE-ARAMON

17-02-16

3

Convocatoria europea EU-XCEL (euxcel.eu)

18-02-16

4

Solicitud de colaboración en la Revista Emprendedores: expatriados y emprendedores

18-02-16

5

Invitación "Los MILLENNIALS la nueva generación de emprendedores"

22-02-16

6

Informe 2/2016 Mercado Laboral y Negociación Colectiva

22-02-16

7

CONVOCATORIA Jornada sobre Objetivo de Desarrollo Sostenible - CEOE 23-2-16

22-02-16

8

Ndp Convenio CEAJE-ANGE Portugal

07-03-16

9

Memoria Anual CEAJE 2015

11-03-16

10

Premios Rey Jaime I 2016

15-03-16

11

Encuentro Empresarial Panamá

23-03-16

12

Premios Jóvenes Investigadores

23-03-16

13

Premios Nacionales de la Moda_III Edición_Convocatoria

31-03-16

14

Invitación Jornada Colombia

19-04-16

15

Objetivos desarrollo sostenible

26-04-16

16

Convocatoria del Encuentro con el Ministro de Comercio e Industria de Filipinas ( 3 DE MAYO DE 2016)

29-04-16

17

Invitación Semana de Paraguay en España 19 y 20 de mayo

04-05-16

18

20% descuento- Feria del Empleo-24-25 mayo

04-05-16

19

Convocatoria Emprendedor XXI - 10ª edición

05-05-16

20

Ndp Convenio CEAJE - Ministerio Empleo Paraguay

09-05-16

21

Convocatoria Encuentro Empresarial Japón 25-5-2016

11-05-16

22

Certificación de Facilitadores en la Metodología LEGO SERIOUS PLAY-Navarra-

12-05-16

23

Foro de ciudades - Oportunidades de inversión en Pamplona (CEOE, 19 de mayo 2016)

12-05-16

24

Ndp Convenio CEAJE - LEGALITAS

26-06-16

25

Jornada Miami-Madrid

27-05-16

26

Memoria Jornada Inversión Colombia

31-05-16

27

Invitación Premio AIJEC

01-06-16

28

Convocatoria III Edición Premios CEPYME

02-06-16

29

Convocatoria Jornada sobre Oportunidades de Negocio e Inversión en Sudáfrica - 10 junio 2016

02-06-16

30
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Envío de certificado- informe y documentación Auditoría Asociados CEAJE

06-06-16

31

Invitación Gala entrega Premio Joven Empresario 2016 de Valencia

06-06-16

32

Cambio de fecha VII Encuentro Comercial CEAJE

06-06-16

33

Ofertas asociados AJES

07-06-16

34

RECORDATORIO- Convocatoria Jornada sobre Oportunidades de Negocio e Inversión en Sudáfrica - 10 junio 2016

08-06-16

35

Solicitud de colaboración con la revista EMPRENDEDORES

08-06-16

36

Convenio CEAJE- BE MATE

09-06-16

37

Nueva Fecha!!! 5 de julio - VII ENCUENTRO COMERCIAL CEAJE en Campus Madrid - El espacio de Google para los emprendedores.

10-06-16

38

INVITACIÓN XIII Premio Joven Empresario Navarro 2015

27-06-16

39

Invitación V Edición "El Reto de Exportar"

29-06-16

40

Visita a España del Ministro de Comercio Exterior del Ecuador, Sr. Juan Carlos Cassinelli

30-06-16

41

Conferencia sobre marketing digital en El Hueco 22 de septiembre

14-09-16

42

Aprovecha este 10% dto. para alojarte en el CPhI Worldwide 2016

19-09-16

43

50% DESCUENTO en South Summit16

19-09-16

44

Encuentro de empresarios Sodebur, martes 27 de septiembre, Neila

23-09-16

45

Presentación del XI Encuentro Empresarial IBEROAMERICANO

23-09-16

46

Ndp Convenio Ceaje-Sage

29-09-16

47

Ndp CONVENIO CEAJE-HCE

04-10-16

48

XX Congreso Nacional de Jóvenes Empresarios. Marbella 3 y 4 de Noviembre.

05-10-16

49

Encuentro Empresarial Perú-España

05-10-16

50

Gala Premio Joven Empresario de Burgos

05-10-16

51

Agenda Semanal CEAJE 10-16 oct

07-10-16

52

Solicitud Videos Promoción Congreso Nacional

07-10-16

53

Encuentro de Negocios- CONECTA 2016

10-10-16

54

Material difusión Congreso NªL RESE

10-10-16

55

Abierto el plazo de inscripción al Congreso Turomeya, 27 oct. Córdoba

17-10-16

56

Agenda Semanal 17-23 oct.

17-10-16

57

15% Descuento en productos SAGE

17-10-16

58

Invitación Jornada Emprendedores y Franquicias

17-10-16

59

Ceaje Newsletter: la transformación digital de las empresas, objetivo clave para los jóvenes empresarios

17-10-16

60

Agenda Semanal 23-31 octubre

24-10-16

61

NP: Los jóvenes empresarios españoles asistirán a la XXV Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno

25-10-16

62

Invitación Premios AJE Asturias 2016

07-11-16

63

Ndp Encuentro Comercial Nacional 14 diciembre, Madrid

16-11-16

64

Solicitud colaboración revista EMPRENDEDORES

24-11-16

65

I Encuesta sobre Internacionalización de los Jóvenes Empresarios de España

28-11-16

66
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ACCIONES DEFENSA INTERESES GENERALES

FECHA

NUM

Alegaciones realizadas a la modificación de la Ordenanza Fiscal nº 24 que regula el tipo impositivo del IBI

29-11-16

1

CONVENIOS ACUERDOS

FECHA

NUM

Convenio AJE_Caja Rural

29-03-16

1

RUEDAS DE PRENSA / NOTAS DE PRENSA

FECHA

NUM

Nota de Prensa AJE Soria: La Asociación de Jóvenes Empresarios de Soria renueva su Junta Directiva

16-02-16

1

Asistencia del Presidente, Jesús Mateo, a Heraldo de Soria para entrevista

16-02-16

2

Declaraciones en TVCyL del Presidente de AJE Soria, Jesús Mateo

16-02-16

3

Entrevista del Presidente de AJE, Jesús Mateo, en Cadena Ser Soria

17-02-16

4

14-03-16

5

Nota de Prensa AJE Soria: La Asociación de Jóvenes Empresarios de Soria con el "Torrezno de Soria" y el Vino "Silentium" de Bodegas Castillejo de
Robledo
Nota de Prensa AJE Soria: La Asociación de Jóvenes Empresarios de Soria participa junto a CEAJE en la Audiencia ofrecida esta mañana por el Rey
Felipe VI

11-05-16

6

Nota de Prensa AJE Soria: AJE Soria celebra este jueves 26 y el viernes 27 de de mayo sus Jornadas de Engranaje

25-05-16

7

Invitación Desayuno Coloquio con Adams Formación viernes 27 de mayo

26-05-16

8

Nota de Prensa AJE Soria: AJE Soria entra con una Vocalía en la Comisión Ejecutiva de la Confederación Española de Jóvenes Empresarios

05/09/2016

9

Nota de Prensa AJE Soria: Las Asociaciones de Jóvenes Empresarios de Soria y de Navarra visitan Bruselas los días 12 y 13 octubre

14/10/2016

10

Nota de Prensa AJE Soria: Soria, Aragón y Navarra se unen para celebrar el I Encuentro de Jóvenes Empresarios

17/10/2016

11

Rueda Prensa AJE Soria: I Encuentro de Jóvenes Empresarios de Soria, Aragón y Navarra en Ólvega

19/10/2016

12

Nota de Prensa AJE Soria: AJE Soria celebra un Show Cooking con degustación de productos sorianos

25/11/2016

13

REUNIONES

FECHA

NUM

Junta Directiva

21-01-16

1

Asamblea General CEAJE

29-01-16

2

Junta Directiva

08-02-16

3

Junta Directiva

24-02-16

4

Junta Directiva

07-03-16

5

Junta Directiva

25-04-16

6

Junta Directiva

06-06-16

7

Asamblea General y Junta Directiva CEAJE

14-06-16

8

Junta Directiva

03-08-16

9

Asamblea General Electoral CEAJE

01-09-16

10

Junta Directiva

26-09-16

11

Junta Directiva

26-10-16

12

Reunión de Gerentes de AJES

17 y 18/11/2016

13

181

REUNIONES INSTITUCIONALES

FECHA

NUM

Reunión con el director de Caja Rural de Soria, Domingo Barca para cerrar convenio colaboración con AJE SORIA, asiste Jesús Mateo

15-02-16

1

Reunión del Presidente con el Secretario General de CEAJE en Madrid

14-03-16

2

Reunión con Anselmo García Director de la Fundación SORIACTIVA - Asisten Jesús Mateo, Jesús Ciria y Miguel Soria. Asunto: Proyectos en común y
colaboración de las dos entidades.

18-03-16

3

Reunión del Presidente de AJE Soria, Jesús Mateo, con Juan José Ruiz Colmenares, Jefe de Programas Educativos de FP de Soria, para organizar la
intervención de AJE Soria en las Jornadas de FP del día 27 de abril

19-04-16

4

ACTOS, EVENTOS VARIOS Y NETWORKING

FECHA

NUM

Asistencia de Jesús Mateo jornada sobre emprendimiento organizada por la Universidad

02-03-16

1

Show Cooking - degustación “Torrezno de Soria” y cata de los vinos “Silentium” de Bodegas Castillejo de Robledo.

16-03-16

2

Asistencia de Jesús Mateo al acto de entrega de los Premios Joven Empresarios de Aragón

21-04-16

3

Participación del Presidente Jesús Mateo y Jesús Esteras en la mesa redonda de las Jornadas de la FP en IES Politécnico de Soria.

27-04-16

4

Asistencia de Miguel Soria al XV Encuentro de Gerentes AJES en Madrid

28 y 29-04-16

5

Asistencia de Jesús Mateo a la Audiencia de S.M el Rey el 11 de Mayo

11-05-16

6

Jornadas de Engranaje - AJE Soria.

26 y 27-05-16

7

Acto de entrega de premios “Impulso Emprende” de Cámara de Comercio de Soria - Asiste el Vicepresidente Jesús Izquierdo

02-06-16

8

XIII Premio Joven Empresario Navarro 2015, asiste Jesús Ciria García de la Torre

27-06-16

9

Participación del Presidente de AJE en el X Foro Soriactiva "Emprendimiento y Propiedad Industrial"

05-10-16

10

Invitación visita Parlamento Europeo AJE Navarra, con la asistencia de Jesús Ciria, Jesús Izquierdo y Nacho Benito

13-10-16

11

Asistencia a la Gala Premio Joven Empresario de Burgos

19-10-16

12

I Encuentro de Jóvenes Empresarios en Ólvega -AJE Aragón, Aje Navarra y AJE Soria

19-10-16

13

Asistencia al acto de entrega de Premios AJE Asturias - asiste Jesús Ciria-

10-11-16

14

Celebración junto a AJE Aragón y AJE Navarra del I Encuentro Jóvenes Empresarios en Ólvega

19-10-16

15

Asistencia del Presidente a la Gala del Premio Joven Empresario de Burgos

19-10-16

16

Asistencia de Jesús Ciria y Jesús Esteras al XX Congreso Nacional de Jóvenes Empresarios

03-11-16

17

Asistencia al encuentro de Gerentes organizado por CEAJE 17 y 18 de noviembre en Madrid - Asiste el Gerente

17-11-16

18

Cena de Navidad-Show Cooking

24-11-16

19

Asistencia al Encuentro Comercial nacional CEAJE y negocios&networking - Asisten Jesús Ciria, Jesús Esteras y Rodrigo Hernández

14-12-16

20

Asistencia al Encuentro de Navidad 2016 - Asiste Jesús Mateo, Presidente y Jesús Ciria y Nacho Benito

15-12-16

21

Asistencia a la Convención de Autónomos y PYMES organizado por PP Soria- Asiste Jesús Izquierdo, Vicepresidente de AJE Soria

15-12-16

22

Asistencia a la entrega del XV Premio Joven Empresario/a de Álava- Asisten Jesús Ciria

20-12-16

23

Asistencia Ideas For Soria 2016- Asiste Jesús Ciria

23-12-16

24

PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL

FECHA

NUM

Creación de la Comisión de Turismo a la que pertenecerá como miembro de la misma Nacho Benito Ciria

01/12/2016

1

Comisión de Turismo de Ceaje

15/12/2016

2
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CENTRO COMERCIAL ABIERTO DE SORIA (CCA SORIA)
CIRCULARES

FECHA

NUM

¡Envíanos tu oferta comercial para las rebajas de enero!. Retorno Bonos Regalo. Ganador El Cestón

08-01-16

1

No olvides enviar tu oferta para San Valentín

27-01-16

2

¡Ya está aquí el EUROCENTRÍN 2016! (3 de marzo – 29 de abril) Sorteo de 6.000 euros en compras

09-02-16

3

¡Fecha límite canjeo Bonos Regalo! Soriacentro-SATSE: 17 febrero – 12:00 horas

15-02-15

4

Programa de acciones de Soriacentro 2016: 10 razones por las que perteneces a Soriacentro

24-02-16

5

¡Acuérdate de enviarnos tu oferta para el Día del Padre (11-19 de marzo)!

04-03-16

6

¡Envíanos tu oferta para la campaña del Día de la Madre (21-30 abril)!

13-04-16

7

Conoce las nuevas ventajas del convenio financiero de Soriacentro con Caja Rural de Soria

25-04-16

8

Fin de campaña Eurocentrín (viernes 29 de abril) y retirada de boletos de urna

28-04-16

9

Envíanos tu oferta para la campaña publicitaria. Adelanto Verano (26 mayo - 4 junio)

19-05-16

10

“¡Apúntate ya al III Concurso de Escaparates Sanjuaneros de Soriacentro!

02-06-16

11

Recordatorio sobre las nuevas condiciones del convenio financiero con Caja Rural de Soria

03-06-16

12

Nueva emisión de Bonos Regalo Soriacentro-SATSE

28-06-16

13

Próximo lanzamiento deSoriacentroGP con el llavero celtíbero

26-07-16

14

Recordatorio sobre Bonos Regalos Soriacentro- SATSE Sindicato de Enfermería-

07-10-16

15

Reparto de Lotería de Navidad de Soriacentro: ¿Y si el 95.700 cae aquí?

04-10-16

16

¡Apúntate alI Concurso de Escaparates de Cine - Soriacentro! (12nov – 27nov)

21-10-16

17

¡Prepárate para el ‘Black Friday’ y dinos tu regalo de ‘El Cestón de Soriacentro!

10-11-16

18

Tráenos antes del 25 de noviembre los Bonos Regalos Soriacentro – SATSE Sindicato de Enfermería

15-11-16

19

Entrega de material Black Friday 2016 (24-26nov)

23-11-16

20

Recordatorio Ingreso Lotería Soriacentro

13-12-16

21

REUNIONES INSTITUCIONALES

FECHA

NUM

Reunión Junta Directiva-Ayto. Soria para información de Ayudas 2016

07-03-16

1

Reunión Junta Directiva con la Concejalía de Empleo y Asuntos Europeos para la presentación del Plan de Revitalización del Casco Viejo de Soria

24-08-16

2

Asistencia Gerente SoriaCentro a jornada del Ayuntamiento de Soria dentro del Plan de Dinamización del Casco Viejo

10-11-16

3

REUNIONES

FECHA

NUM

Reunión con Jesús Munilla en Caja Rural de Soria para la preparación del Eurocentrín 2016

28-01-16

1

Junta Directiva

25-05-16

2

ACCIONES DEFENSA INTERESES GENERALES

FECHA

NUM

Alegaciones realizadas a la modificación de la Ordenanza Fiscal nº 24 que regula el tipo impositivo del IBI

01-12-16

1
NUM

ACTUACIONES REALIZADAS

FECHA

Entrega de regalos de El Cestón de Soriacentro

12-01-16

1

Campaña de publicidad en diarios circulares de Rebajas de enero

14-01-16

2

Día del Padre

03-03-16

3

Lanzamiento de una campaña de captación de socios a través de publicidad en medios digitales y redes sociales

31-03-16

4

EL EUROCENTRÍN

3 de marzo al 24 de abril 2016

5

Día de la Madre

21-04-16

6

Sorteo del Eurocentrin

11-05-16

7

Maratón de compras de la ganadora del Eurocentrín

25-05-16

8

III Concurso de Escaparates Sanjuaneros

02-06-16

9

Rally SORIACENTRO

28-07-16

10
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Participación de establecimientos de Soriacentro en el I Festival de Fotografía de Soria

07-08-16

11

Reparto de Lotería de Navidad de Soriacentro

14-10-16

12

Concurso de Escaparates de Cine

12-11-16

13

Black Friday

24,25 y 26-11-16

14

El Cestón de SORIACENTRO

24-11 -16 al 8-01-17

15

Entrega de premios del I Concurso Escaparate de Cine

02-12-16

16

CONVENIOS ACUERDOS

FECHA

NUM

Firma de convenio financiero con Caja Rural

25-04-16

1

Firma del convenio de colaboración con Satse- Sindicato de Enfermería

18-05-16

2

RUEDAS DE PRENSA / NOTAS DE PRENSA

FECHA

NUM

Nota de Prensa y Rueda de Prensa SORIACENTRO: María Eugenia Ojuel Pascual es la ganadora de 'El Cestón de Soriacentro'

11-01-16

1

Nota de Prensa SORIACENTRO: La ganadora de 'El Cestón de Soriacentro' recibe los más de 40 regalos de esta gran cesta de Navidad

13-01-16

2

Rueda Prensa SORIACENTRO: Presentación Eurocentrín 2016

02-03-15

3

Rueda de Prensa FECSORIA&SORIACENTRO: Firma Acuerdos Financieros con Caja Rural de Soria

25-04-16

4

Nota de Prensa SORIACENTRO: Este miércoles se conocerá el ganador de los 6.000 euros en compras del Eurocentrín

10-05-16

5

Nota Prensa SORIACENTRO: La ganadora del Eurocentrín gasta los 6.000 euros en más de 20 establecimientos de Soriacentro

25-05-16

6

Nota Prensa SORIACENTRO: 17establecimientosparticipan en el III Concurso de Escaparates Sanjuaneros de Soriacentro

15-06-16

7

Nota Prensa SORIACENTRO: "Duende Moda Infantil encadena su tercer triunfo en el III Concurso de Escaparates Sanjuaneros de Soriacentro"

28-06-16

8

Rueda de Prensa SORIACENTRO: "Entrega Premios III Concurso Escaparates Sanjuaneros"

07-07-16

9

Rueda Prensa SORIACENTRO: Presentación II Rally Soriacentro GP

01-08-16

10

Nota de Prensa FECSoria & SORIACENTRO: Soriacentro celebra del 24 al 26 de noviembre el Black Friday con descuentos en más de 40 establecimientos

18-11-16

11

Nota de Prensa SoriaCentro: SoriaCentro estrena el Concurso Escaparates de Cine

21-11-16

12

Nota de Prensa FECSoria & SORIACENTRO: "El Black Friday se erige en uno de los hitos comerciales del año"

28-11-16

13

Nota de Prensa SORIACENTRO: Duende Moda Infantil obtiene el primer premio del Concurso Escaparates de Cine de Soriacentro

29-11-16

14

Acto de Entrega de Premios I Concurso Escaparates de Cine de Soriacentro-Viernes 2 diciembre a las 20:15 h. en FOES

01-12-16

15

PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN: PRENSA, RADIO, ETC

FECHA

NUM

Campaña de publicidad en diarios digitales para potenciar las Rebajas de enero

14-01-17

1

Campaña captación socios de soriacentro

31-03-16

2

Campaña de publicidad en medios digitales de las ofertas en establecimientos de Soriacentro

21-04-16

3

Campaña de publicidad de "Adelanto Verano"

19-05-16

4
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ASOCIACION SORIANA AGENCIA DE VIAJES (ASAV)
ACCIONES DEFENSA INTERESES GENERALES

FECHA

NUM

Denuncia por parte de la Federación Nac.ante la competencia nacional sistema de licitación viajes Club de los 60 Junta CyL

15-03-16

1

Carta intrusismo dirigida a un particular por la organización sin licencia de viajes combinados

16-12-16

2

JORNADAS/ ACCIONES

FECHA

NUM

Asistencia del vicepresidente a la Asamblea Electoral de FECLAV

14-03-16

1

RUEDAS DE PRENSA / NOTAS DE PRENSA

FECHA

NUM

Nota de prensa: presentación constitución Asociación (rueda de Prensa)

27-04-16

1

Nota de prensa: recomendación reserva con antelación vacaciones estivales

19-05-16

2

REUNIONES

FECHA

NUM

Asamblea general Asociación

10-05-16

2

REUNIONES INSTITUCIONALES / Y OTRAS

FECHA

NUM

Asamblea General FLECHA (asistió Vicepresidente ASAV)

14-03-16

1

Reunión FLECAV

21-04-16

2

Reunión FLECAV

06-10-16

3

Reunión de ASAV para valorar acciones sobre competencia desleal en Soria

11-10-16

4

Junta Directiva FECLAV

09-11-16

5

Reunión FLECAV (asiste Presidente Alfredo Tundidor)

28-12-16

6

PROYECTOS

FECHA

NUM

Participación de las agencias de ASAV en la campaña de viajes combinados organizada por FECLAV 'Viaja Facyl Club de los 50'

01-05-16

1

ASOCIACIÓN SORIANA DE CLÍNICAS DENTALES (ASOCLIDEN)
JORNADAS/ ACCIONES

FECHA

NUM

Se constituye la Asociación Soriana de Clínicas Dentales

07-06-16

1

Se solicita la incorporación a FOES

16-06-16

2

REUNIONES

FECHA

NUM

Reunión para incorporación de socios

30-11-16

1
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ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE LA CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS DE LA PROVINCIA DE SORIA
(AECOP)
CIRCULARES

FECHA

NUM

Licitación de Mantenimiento, Conservación y Reparación de todas las infraestructuras de uso público de los Espacios Naturales de la Provincia de Soria

11-08-16

1

Temas varios: Financiación cadena de suministro, circulares informativas CNC

22-01-16

2

Licitación servicio conservación de carreteras, viabilidad invernal, consistente en limpieza de nieve de la calzada y extendido de fundentes. Bases concurso de proyectos
para las obras de acondicionamiento o reforma de edificio municipal en Noviercas (Soria)

27-01-16

3

Listado de obras de Planes Provinciales 2016 de la Diputación Provincial de Soria

10-02-16

4

Listado de obras planes provinciales Diputación (Excel)

18-02-16

5

Renovación de la Tarjeta Profesional de la Construcción (TPC)

25-02-16

6

Temas varios: Modificación reglamento urbanismo CyL; Taller Modelización fotos 3D

02-03-16

7

Publicación de subvenciones varias (alquiler viviendas, rehabilitación edificatoria, implantación informe evaluación edificios,

07-04-16

8

Sustitución redes Plaza San Esteban y aledaños, en San Esteban de Gormáz (Soria)

12-04-16

9

Obras varias y corrección errores medidas rehab. Regeneración y renov urbana

06-05-16

10

Tablas salariales 2016, Convo sub. Mejora colegios medio rural, licitación obras en Ólvega, Jornada en Valladolid.

23-06-16

11

Licitación de obras varias

14-07-16

12

Licitaciones e información varia

26-07-16

13

Publicacion Tablas salariales 2016

29-06-16

14

Adecuación y Rehabilitación Edificios Sociales de El Burgo de Osma

16-08-16

15

Licitaciones varias (Carreteras, Ayto B Osma, Ayto Soria)

29-08-16

16

Nuevos datos de contacto ENDESA

26-09-16

17

Informe del sector inmobiliario. Formación FOES

21-10-16

18

Jornada Lean-AEICE, Formación Bonificada

14-11-16

19

Licitación cuñas de ensanche y refuerzo del firme de carreteras varias

30-11-16

20

Prorroga el Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas 2013-2016

14-12-16

21

Calendario Laboral supletorio 2017 para el sector de la construcción

27-12-16

22

ACCIONES DEFENSA INTERESES GENERALES

FECHA

NUM

Asistencia del portavoz de la asociación, Rafael Martínez, a la jornada sobre la nueva normativa sobre Regeneración Urbana organizada por ALEOP (León)

29-03-16

1

Asistencia del portavoz de la asociación Rafael Martínez al Consejo sectorial de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayto. de Soria

10-06-16

2

Asistencia del portavoz de la asociación, Rafael Martínez al Consejo Territorial de la Fundación Laboral de la Construcción

11-07-16

3

JORNADAS/ ACCIONES

FECHA

NUM

Jornada: "Las claves para hacer negocio en Francia: El agente comercial y la logística”. CECALE

08-03-16

1

Presentación de la oficina de Soria de la Fundación Laboral de la Construcción , asisten Rafael Martínez y Miguel Soria

13-10-16

2

REUNIONES

FECHA

NUM

Junta Directiva CCLC

30-03-16

1

Junta Directiva CCLC

08-11-16

2

REUNIONES INSTITUCIONALES

FECHA

NUM

Reunión informativa Plan de Carreteras Diputación 2016

07-06-16

1

Reunión con la Vicepresidenta de Diputación para concer la situación de las obras del Plan de Carreteras de Diputación

18-07-16

2

NEGOCIACIÓN COLECTIVA

FECHA

NUM

Firma tablas saláriales convenio construcción

15-06-16

1

Firma calendario laboral supletorio convenio construcción

15-06-17

2

Firma del Acta de la Comisión Negociadora y Tablas Salariales 2016

15-06-17

3

186

